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RESUMEN 

El medio ambiente es una preocupación cada día más presente en nuestras vidas. Su 

cuidado se ha convertido en algo necesario para la sociedad actual y todos los sectores 

económicos que la forman. 

 

Entre estos sectores se encuentra la industria textil, una de las más contaminantes a nivel 

mundial. Esta industria ha ido evolucionando, pasando de estar a disposición de unos 

pocos a convertirse en un fenómeno de masas de la mano del “Fast Fashion”.  

 

Por esta razón, cada día son más las alternativas sostenibles que están surgiendo dentro 

del mundo de la moda. Entre ellas destaca el “Fashion Renting”, que basa su actividad en 

el alquiler de ropa a través de una suscripción mensual, lo que permite al cliente ir siempre 

a la moda pudiendo renovar su armario de manera asequible. Un claro ejemplo dentro del 

mundo del “Fashion Renting” es la empresa española Ouh Lo Lá, una startup con un gran 

futuro dentro del sector, gracias a su apuesta innovadora y a las estrategias que está 

llevando a cabo.  

 

Palabras clave: sostenibilidad, marketing verde, moda, alternativas ecológicas, fashion 

renting, Ouh Lo Là.  
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ABSTRACT 

The environment is a concern more and more present in our lives. Its care has become 

necessary for today's society and all economic sectors that form it. 

 

Among these sectors is the textile industry, one of the most polluting worldwide. This 

industry has evolved from being at the disposal of a few to becoming a mass phenomenon, 

hand in hand with "Fast Fashion". 

 

For this reason, more sustainable alternatives are emerging in the fashion world. Among 

them is "Fashion Renting", which consists of renting clothes through a monthly 

subscription, which allows the customer to always be in fashion and to renew their 

wardrobe in an affordable way. A clear example in the world of "Fashion Renting" is the 

Spanish company Ouh Lo Lá, a startup with a great future within the sector, thanks to its 

innovative commitment and the strategies it is carrying out. 

 

Keywords: sustainability, green marketing, fashion, ecological alternatives, Fashion 

Renting, Ouh Lo Là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado                                                                            Ana Fernández Fernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado                                                                            Ana Fernández Fernández  

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. UNA MIRADA AL MARKETING SOSTENIBLE ................................ 1 

2. OBJETIVOS ............................................................................................ 2 

3. METODOLOGÍA ..................................................................................... 3 

4. SOSTENIBILIDAD, LA GRAN PREOCUPACIÓN ............................. 4 

4.1. DESARROLLO SOSTENIBLE ..................................................................................... 4 

4.2. EVOLUCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ................................................................... 4 

4.3. OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE .................................................... 8 

4.4. DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA ................. 9 

5. LA MODA A TRAVÉS DEL TIEMPO ................................................. 12 

5.1. HISTORIA DE LA MODA ........................................................................................... 12 
5.1.1 Los orígenes de la moda ........................................................................................................... 12 
5.1.2. La revolución del consumo ..................................................................................................... 13 
5.1.3. La llegada de la alta costura .................................................................................................... 14 
5.1.4. Prêt-à-porter ............................................................................................................................. 17 
5.1.5. Fenómeno de masas: Fast Fashion .......................................................................................... 18 

5.2. EL SECTOR DE LA MODA EN ESPAÑA ................................................................. 20 

5.3. EL FUTURO DEL SECTOR TRAS LA PANDEMIA ............................................... 22 

6. OBJETIVO: LA MODA SOSTENIBLE .............................................. 24 

6.1. EL IMPACTO DE LA MODA ..................................................................................... 24 
6.1.1. Consecuencias sociales ............................................................................................................ 24 
6.1.2. Consecuencias medioambientales ........................................................................................... 25 

6.2. PRINCIPALES ALTERNATIVAS .............................................................................. 27 
6.2.1. Tiendas de segunda mano ........................................................................................................ 27 
6.2.2. Moda vintage ........................................................................................................................... 28 
6.2.3. Upcycling ................................................................................................................................ 28 
6.2.4. Swap o trueque ........................................................................................................................ 28 
6.2.5. Bibliotecas de ropa .................................................................................................................. 29 
6.2.6. Tiendas de moda eco ............................................................................................................... 30 
6.2.7. Fashion Renting ....................................................................................................................... 31 

7. LA REALIDAD DE LA MODA ............................................................ 34 



Trabajo Fin de Grado                                                                            Ana Fernández Fernández  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trabajo Fin de Grado                                                                            Ana Fernández Fernández  

7.1. OUH LO LÀ ................................................................................................................... 34 
7.1.1. ¿Qué es Ouh Lo Là? ................................................................................................................ 34 
7.1.2. Modelo de negocio .................................................................................................................. 35 
7.1.3. El marketing mix en Ouh Lo Lá .............................................................................................. 36 
7.1.4. El futuro desde la visión de Ouh Lo Là ................................................................................... 43 

8. CONCLUSIONES ................................................................................. 44 

REFERENCIAS ........................................................................................ 46 

ANEXOS 

ANEXO 1: CONVERSACIONES CON LA EMPRESA 

ANEXO 2: ENTREVISTA A LA FUNDADORA 

ANEXO 3: DINÁMICA DE GRUPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado                                                                            Ana Fernández Fernández  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado                                                                            Ana Fernández Fernández  

 1 
 

1. UNA MIRADA AL MARKETING SOSTENIBLE 
 

 

 

 

Vivimos en una sociedad cada vez más concienciada con el cuidado del medio ambiente, 

siendo este uno de los temas más tratados a nivel mundial en los últimos años.   

 

Esta preocupación no es solo individual, también se ha trasladado al ámbito 

empresarial, consiguiendo que poco a poco las empresas dediquen parte de sus esfuerzos 

a tomar medidas para reducir su impacto medioambiental.  

 

Un claro ejemplo de esta tendencia ha sido el gran desarrollo del marketing sostenible 

en las empresas actuales. Este tipo de marketing se podría definir como el trato al medio 

ambiente que las empresas están llevando a cabo, incluyéndolo como uno de sus propios 

valores de tal forma que sea un ámbito más valorado por el público y el mercado en el 

que opera (Peiró Rosario, s. f.). 

 

Es importante destacar que esta nueva tendencia del marketing sostenible se podría dividir 

en dos grandes ramas: el marketing ecológico y el marketing verde. Estas dos ramas se 

encuentran bien diferenciadas, y llevar a cabo una no implica que se realice la otra 

(LowpostActive, 2018).  

• Marketing ecológico: incluye todas las actividades relacionadas con la elaboración 

y producción de productos ecológicos. Este tipo de empresas centra sus esfuerzos en 

aquellos consumidores ecologistas que buscan que los productos hayan sido 

producidos o elaborados de una determinada manera.  

 

• Marketing verde: esta rama destaca la fe que tienen los consumidores en la imagen 

que transmite la marca, por lo tanto, los consumidores suelen dar por buenos los 

productos que de ella vengan sin pararse a valorar las características específicas del 

producto. Para poder conseguir esa imagen tan valorada las empresas deben reforzar 

la imagen de su responsabilidad social corporativa especialmente su compromiso con 

el medio ambiente.  

 “La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de 
nuestro planeta” John F. Kennedy 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar el impacto que tiene el sector de la moda en nuestra sociedad y su 

importante papel en relación con el medio ambiente y la sostenibilidad de éste. 

Evolución del sector de la moda hasta la actualidad, dando especial 

importancia al fenómeno del fast fashion y a las consecuencias de la pandemia 

del COVID-19.  

Investigar y desarrollar las nuevas alternativas que están surgiendo en el sector 

de la moda, poniendo especial interés en el fashion renting como nueva 

tendencia y futura alternativa al fast fashion.  

Aplicación de la teoría a un caso práctico con apoyo de Ouh Lo Lá, empresa 

española especializada en fashion renting.  

Para ello se analizará su funcionamiento, la estrategia de marketing que 

llevan a cabo y como ven el futuro dentro de la empresa.  

Estudiar la evolución de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente 

para poder entender la necesidad de encontrar nuevas alternativas más 

saludables para el planeta.  
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3. METODOLOGÍA  
Para la elaboración de cualquier trabajo de investigación de mercados es necesario contar 

con una metodología que apoye la consecución de las pautas necesarias para llegar a 

obtener los objetivos establecidos.  

 

En esta tarea de investigación ha sido necesario profundizar y consultar resultados 

contrastados y precisos tanto de fuentes secundarias como primarias.  

 

Fuentes secundarias: 

A lo largo de la elaboración de los apartados del trabajo se han consultado diferentes 

fuentes, todas ellas recogidas en la bibliografía expuesta al final del trabajo siguiendo la 

sexta edición A.P.A. Entre ellas se encuentran: 

• Páginas web 

• Documentales 

• Libros 

• Blogs 

• Artículos académicos 

• Periódicos  

• Revistas 

• Informes  

 

Fuentes primarias:  

Para poder contrastar la información obtenida de las fuentes secundarias, se ha llevado a 

cabo una entrevista a una empresa dentro del sector de la moda, Ouh Lo Là. Este 

cuestionario formado por 15 preguntas ha servido de gran ayuda para poder observar más 

en profundidad en que consiste el “Fashion Renting” y cómo esta pequeña empresa lleva 

a cabo su actividad. Además, se ha realizado una dinámica de grupo online con mujeres 

para poder contrastar la información obtenida y observar como la sociedad ve esta nueva 

tendencia del Fashion Renting. Toda esta información se encuentra recogida en los 

anexos al final del trabajo.  

 

 

 

Fuente: ESESANJOSEDEMAINCO 
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4. SOSTENIBILIDAD, LA GRAN PREOCUPACIÓN  

4.1. DESARROLLO SOSTENIBLE  

El desarrollo sostenible se puede definir, según la ONU, como 

“la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (World Commission on 

Environment and Development, 1987). 

 

El desarrollo y estudio de este concepto se centra principalmente en la consecución de 

unos objetivos a nivel mundial con el fin de conseguir un desarrollo a largo plazo y la 

prosperidad futura. Para poder lograr este objetivo global es importante tener en cuenta 

los tres pilares fundamentales en los que se apoya:  

• Protección del Medio Ambiente 

• Desarrollo Económico 

•  Desarrollo Social 

Además de estos tres pilares la UNESCO considera la existencia de un cuarto pilar 

necesario para el desarrollo sostenible, la promoción de la cultura como impulsor de los 

pilares anteriores. (F. Vera, 2017). 

 

4.2. EVOLUCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

El desarrollo sostenible no es un concepto nuevo, ha ido evolucionando con el tiempo 

gracias a la ayuda de diferentes autores y organizaciones hasta llegar a la idea y valores 

que la sostenibilidad defiende en la actualidad. Para observar esta evolución es importante 

el estudio de algunos acontecimientos de manera lineal a nivel mundial.  

   

La primera aparición de la posibilidad de una destrucción del medio ambiente y de la 

futura desaparición del ser humano fue en el año 1864 cuando el estadounidense George 

Perkins Marsh publicó su obra Man and Nature. Esta obra fue una de las primeras 

aportaciones al movimiento del desarrollo sostenible, en ella Perkins afirmaba que, “si la 

gente no tiene cuidado de la Tierra, la Tierra dejará de tener cuidado de ellos” (The Public 

Domain Review, s. f.). Además, desarrolló la idea de que las antiguas civilizaciones 

mediterráneas desaparecieron principalmente por la deforestación y la degradación del 

medio ambiente. (EA XXI, 2013). 

Fuente: LA VERDAD 
NOTICIAS 
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En el año 1892 otro estadounidense llamado John Muir, considerado el fundador de la 

preservación, creó el Sierra Club. Este club defendía tres grandes propósitos básicos: la 

recreación, la conservación y la educación, su principal objetivo era conseguir que los 

visitantes del desierto se inspiraran para lograr una preservación de esa zona. (Muir Way, 

2015). 

 

No es hasta junio del año 1972 cuando la ONU lleva a cabo la primera Conferencia sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo en Estocolmo (Suecia). Es en esta conferencia, a la 

que asistieron 113 países, cuando por primera vez el cuidado del medio ambiente pasa a 

ser un tema relevante y a tomarse en serio la necesidad de unas medidas y unos principios 

para su cuidado a nivel mundial. Gracias al consenso y profundidad obtenidos se emitió 

una Declaración de 26 principios fundamentales junto con un plan de acción de 10 

recomendaciones (Dipublico, s. f.). Es importante destacar que en esta conferencia se 

habla por primera vez de la existencia de una sola Tierra que debe ser cuidada, y se fija 

el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente (Machicado, 2009). 

 

Diez años después, en el 1982, tuvo lugar en Kenia la llamada Declaración de Nairobi 

en conmemoración a la Conferencia de Estocolmo. En ella se formularon nuevas 

propuestas para el desarrollo futuro, aunque no tuvo gran repercusión ni cambió la 

tendencia mundial que se llevaba hasta ese momento (Red Cimas, s. f.). 

 

En 1983 se crea la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, también 

conocida como la Comisión Brundtland ya que fue la Primera Ministra noruega, Gro 

Harlem Brundtland, quien evaluó los objetivos que se habían alcanzado en la Conferencia 

de Estocolmo años atrás. Tras 4 años, en 1987, la Comisión elaboró el Informe 

Brundtland titulado originalmente como Our Common Future. En este informe se 

desarrolla por primera vez una definición de sustentabilidad o desarrollo sostenible 

(World Commission on Environment and Development, 1987) que se ha mantenido hasta 

la actualidad y consigue que se de importancia a la influencia en el medio ambiente de 

los ámbitos económico y social, creándose así los tres pilares del desarrollo sostenible.  
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En el año 1992, se celebra en Río de Janeiro una 

de las cumbres más importantes, la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo, conocida como la 

Cumbre de Río. Esta vez fueron 172 países los 

que estuvieron trabajando para conseguir las 

bases de un nuevo modelo de crecimiento mundial.  

Tras esta cumbre se obtuvieron los siguientes instrumentos para fomentar el desarrollo 

sostenible (Kiss, 2019): 

• Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, se realiza una 

reafirmación de los principios que se desarrollaron en la Cumbre de Estocolmo en 

1972.  

• Agenda 21, conjunto de 2.500 recomendaciones que deben ser llevadas a cabo 

tanto a nivel mundial como nacional o local. Su objetivo es conseguir en el siglo 

XXI un desarrollo sostenible afrontando los principales problemas 

medioambientales.  

• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, siendo 

su principal objetivo la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto 

invernadero. 

• Creación de las Conferencias Climáticas Anuales (COP) en las que intervienen 

expertos en medioambiente, jefes de estado y organizaciones no gubernamentales. 

• Convenio sobre la Diversidad Biológica, tratado jurídico que persigue tres 

grandes objetivos para un futuro sostenible: la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa de los beneficios generados por la utilización de recursos genéticos.  

• Declaración de Principios Relativos a los Bosques. 

• Convención de la Lucha contra la Desertificación.  

• Fondo Mundial para el Ambiente Mundial se basa en la aportación del 0,7% 

del PIB de los países de G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, 

Japón y Reino Unido), con el objetivo de financiar proyectos de apoyo al 

Desarrollo Sostenible en los países en vías de desarrollo (Velázquez, 2016). 

 

 

Fuente: NATUREDUCA 
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Es en el año 1997 cuando tiene lugar el famoso acuerdo Protocolo de Kioto en el que los 

países más contaminantes se comprometían a reducir las emisiones de gases a nivel global 

en un 5%. Su objetivo principal de controlar el efecto invernadero, regular la temperatura 

del planeta y reducir el cambio climático. Este acuerdo no entró en vigor hasta el año 

2005, además hay que destacar que, a pesar de haberse comprometido a llevarlo a cabo, 

numerosos países decidieron salirse y romper el acuerdo firmado (El Español, 2019b).  

 

Diez años después de la Conferencia de Río, en el 2002, se llevó a cabo la Cumbre de la 

Tierra en Johannesburgo (Sudáfrica). En ella se destacaron los principales problemas 

mundiales y la necesidad de acuerdos y soluciones globales junto con la cooperación de 

todos los países sin tener en cuenta su nivel de desarrollo. Por ello se intentó mejorar lo 

acordado en Río y así conseguir llevar a la acción todas las prácticas propuestas y junto 

con el perfeccionamiento de lo incluido en la Agenda 21. (Euskalnet, s. f.). 

 

La Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidades o Conferencia de 

Río+20, se llevó a cabo en 2012 en el 20º aniversario de la Cumbre de Río con el fin de 

revisar y renovar lo firmado en 1992. Se centró en dos temas principalmente (Ecodes, 

s. f.):  

• La economía verde en relación a la sostenibilidad y la erradicación de la pobreza 

mundial. 

• La necesidad de un marco institucional que apoye el desarrollo sostenible. 

 

En el año 2015 tuvo lugar la Conferencia de París en la que 195 países firmaron el 

primer acuerdo a nivel mundial sobre el clima con el fin de poner freno al cambio 

climático. Este acuerdo es conocido como el Acuerdo de París y entre las medidas 

acordadas en él, destaca el plan de mantener el calentamiento global inferior a los 2ºC. 

Para ello los gobiernos se comprometieron a fijar unos objetivos revisables cada 5 años, 

mantener informados a los demás gobiernos y conseguir a largo plazo una transparencia 

global. Este acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 tras la firma de al menos 

55 de los países (European Commission, s. f.). 
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4.3. OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de principios básicos 

que se generaron en la Conferencia de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en el año 

2012, aunque no entraron en vigor hasta el 2016 (Llamas, 2017). 

 

Estos objetivos hacen referencia a una serie de pautas universales que todos los países 

miembros deben seguir para proteger el planeta, acabar con la pobreza mundial y 

conseguir garantizar la paz y prosperidad de las todas las personas. Es importante destacar 

que estos objetivos son los sucesores de los llamados Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, 8 medidas que surgieron en el 2000 con el fin de alcanzar un cambio antes del 

año 2015 (Sustainable Development Goals Fund, s. f.). 

 

 
En la actualidad los ODS han desarrollado los 8 objetivos que podemos encontrar en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, englobando 17 medidas en las que se incluyen 

cuestiones básicas relacionadas con los pilares de la sostenibilidad, tratados en el punto 

4.1. Estas medidas deberían aplicarse y ser parte de todos los estados para el año 2030, 

por lo tanto, en apenas 10 años se podrá observar si de verdad se han llevado a cabo y han 

conseguido las metas que se buscaban, tanto a nivel de protección del planeta como de 

mejora de la calidad de vida y prosperidad del mundo. 

Fuente: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
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4.4. DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA 

La Unión Europea es una de las grandes potencias mundiales tanto a nivel de desarrollo 

como en lo relativo a la contaminación, siendo la tercera fuerza más contaminante por 

detrás de China y Estados Unidos.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada nueve muertes en el mundo se 

debe a factores relacionados con la contaminación atmosférica (Organización 

Panamericana de la Salud, s. f.), con un total de 8,8 millones de muertes al año en el 

mundo y unas 30.000 en el caso de España (El Español, 2019a). Tal y como podemos 

observar en el siguiente mapa, las zonas de mayor contaminación mundial son las 

anteriormente citadas, destacando dentro de Europa a Alemania como el país con una 

mayor cantidad de CO2 emitido, seguido de Reino Unido y Polonia. En el caso de España 

se sitúa en sexta posición con un 7,7% de las emisiones de dióxido de carbono (M. Díaz, 

2019), siendo Barcelona, Valencia, Sevilla, Albacete y Toledo las ciudades con mayor 

concentración de contaminación (El Español, 2019a). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unión Europea ha estado presente en las cumbres realizadas a lo largo de la historia 

en relación al desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. En el 2001 la Unión 

lanzó su sexto Plan de Acción de Apoyo al Desarrollo Sostenible en el que se 

desarrollaron los siguientes puntos (Roy, 2006):  

• Contaminación atmosférica con el fin de mejorar la calidad del aire. 

• Reciclado de los residuos. 

• Gestión de recursos, fomentando un consumo mas responsable. 

• Protección del suelo, frenando su erosión y contaminación de este. 

• Medio ambiente urbano, mejorando la vida en las ciudades. 

Fuente: GLOBAL CARBON PROJECT 
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• Uso sostenible de los pesticidas. 

• Medio ambiente marítimo, controlando la capacidad de pesca y la contaminación, 

además de un plan de protección de las costas europeas.  

 

En el año 1990 la Unión Europea creó la Agencia Europea del Medio Ambiente, siendo 

esta responsable en la actualidad junto con Eurostat de realizar mediciones de todas las 

áreas tratadas para comprobar que se están cumpliendo los objetivos y en caso contrario 

llevar a cabo una intervención para su mejora (Roy, 2006).  

 

En la actualidad la Unión Europea está adoptando medidas con el fin de cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 que las Naciones Unidas han 

propuesto a nivel mundial. Para ello anima a los Estados miembros a que respondan e 

integren en sus políticas regulaciones y medidas de forma proactiva y así todos juntos 

conseguir llegar a los calendarios y objetivos mundiales fijados (Consejo de la Unión 

Europea, 2019). 

 

En el caso de España cabe destacar que en el 2019 ocupaba el punto 16º en la 

clasificación de sostenibilidad energética a nivel mundial elaborado por el World Energy 

Council (Noceda, 2019). Esta clasificación se realiza según tres pilares fundamentales, 

la seguridad energética, la equidad en lo relativo a la accesibilidad y por último la 

sostenibilidad medioambiental, consiguiendo España la máxima clasificación (AAA).  

 

Es importante tener en cuenta que España cuenta con grandes contribuciones a nivel 

mundial en relación con el desarrollo sostenible, entre las que sobresalen (This Is The 

Real Spain, 2020): 

• El liderazgo en reservas de la biosfera con más de 52 zonas declaradas. 

 

Fuente: THIS IS THE REAL SPAIN 
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• País europeo con más geoparques de la UNESCO y el segundo del mundo por 

detrás de China.  

•  Una de las sociedades más concienciadas con el cambio climático. 

 

 

• 12ª potencia a nivel mundial en capacidad de producción de energía renovable, 

siendo en el 2018 una inversión del 0,87% del PIB nacional y consiguiendo 

generar casi un 40% de la electricidad del país.  

• Compromiso en la implementación de los ODS, teniendo mejores resultados en 

el ODS 6 y ODS 7. 

 

 

 

Fuente: THIS IS THE REAL SPAIN 

Fuente: THIS IS THE REAL SPAIN 
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5. LA MODA A TRAVÉS DEL TIEMPO 

5.1. HISTORIA DE LA MODA 

5.1.1 Los orígenes de la moda 

El origen de la necesidad de los seres humanos de vestirse se remonta a la Prehistoria, 

cuando tras la pérdida del vello corporal, se hizo necesario el uso de prendas fabricadas 

con pieles de animales como protección ante las bajas temperaturas.  

 

Con el paso de los años fue evolucionando y se comenzó a utilizar nuevos materiales 

como la lana o el lino en el caso de Egipto, además de tintes naturales que consiguieron 

dar a las prendas un estilo más sofisticado y único.   

 

La moda, como es entendida en la actualidad, tiene su primera aparición en la época 

medieval y se desarrolla durante los siglos XVI y XVII. En esta época, el vestuario era 

un trabajo artesanal por parte de los sastres y su coste era muy elevado, por lo que no 

todo el mundo podía optar a ello. Este gran coste tuvo una gran repercusión en la cultura 

de la época, ya que la moda pasó a convertirse en una nueva forma de diferenciación 

entre las clases sociales.  

 

A su vez, fue en este periodo cuando por primera vez se empieza a diferenciar la figura 

masculina y la femenina, lo que llevó consigo la aparición de unos patrones de costura 

más complejos que buscaban adaptarse a la figura del cuerpo.  

 

Las ciudades de la Edad Media pasaron de ser únicamente centro de producción a 

convertirse en el núcleo de consumo y el lugar perfecto para presumir de las nuevas 

prendas, especialmente en la sociedad de élite.  El principal modelo de desarrollo de la 

moda tuvo lugar en la corte italiana, aunque, debido a un declive político, fue la 

monarquía francesa la que se adueñó de los avances italianos y los llevó a su corte 

llegando a ser en el siglo XVII el principal lugar de creación de moda.  

 

Además de Francia, en este periodo destaca el papel de las grandes potencias europeas 

como Italia, España e Inglaterra junto con potencias emergentes, como es el caso de 

Suecia o Prusia.  
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5.1.2. La revolución del consumo  

Con la llegada del siglo XVIII, la moda pasa a ser uno de los principales motores de 

consumo, dejando de ser únicamente un privilegio de la corte para convertirse en un 

fenómeno disponible para el resto de la población, la moda de las calles.  

 

El modelo de consumo de moda evoluciona dando un gran protagonismo a las tiendas 

como lugares íntimos y de confianza, además del uso de los escaparates como método 

de captación y atracción de nuevos clientes. Es entonces cuando comienza la 

especialización de las tiendas con el fin de centrar sus esfuerzos en un público específico; 

esta especialización sería el antepasado de los grandes almacenes que surgirían años 

después. De la mano de la especialización aparecen las “marcas” de ropa, aunque no el 

sentido actual de distintivo para el consumidor sino como diferenciador de los productos 

de calidad y artesanales.   

 

En este siglo se comienzan a utilizar las primeras estrategias de marketing relacionadas 

con el mundo de la moda. Surgen los llamados “billetes de comercio”, carteles en los que 

se mostraban grabados o dibujos de lo que cada tienda ofrecía. Junto con estos, se empezó 

a realizar publicidad en el medio de comunicación más utilizado en la época: el periódico. 

Una manera de llegar a gran parte de la población y con un coste muy reducido por 

anuncio. No es hasta el año 1760 cuando aparecen las primeras revistas y publicaciones 

exclusivamente de moda en las que se mostraba sobre todo la moda de París y Londres.  

 

Otro gran avance de esta época es la aparición de las prendas de ropa estandarizadas. Su  

surgimiento se debe a que en ocasiones se cometían errores en la elaboración de los trajes 

a medida o el cliente no pasaba a recogerlos por lo que los sastres los vendían a clientes 

genéricos sin necesidad de haberlos encargado. También surgen en este siglo las prendas 

categorizadas por tallas, debido a la necesidad de reducir el coste y el tiempo de 

elaboración de los uniformes militares, de esta manera se conseguían prendas de una 

manera más eficiente, aunque no se ajustaran perfectamente al cuerpo de la persona.  

 

Por último, gracias a la Revolución Industrial aparece un nuevo material a la hora de 

elaborar las prendas de vestir, el algodón. Este material es traído desde la India por 

compañías importadoras, consiguiendo que la moda pasase a ser un fenómeno de masas 

ya que este material era mucho más económico y útil, y podía estar al alcance de todos.  
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5.1.3. La llegada de la alta costura 

A mediados del siglo XIX aparece la figura del modisto o couturier, uno de los 

acontecimientos que más han marcado la historia de la moda a nivel mundial.  

 

La moda de alta costura se podría definir como “el diseño de piezas a medida que se 

realiza con dos fines: para mostrar colecciones en las pasarelas (expresión de los 

diseñadores, etc.); o, bien, para el público, según los requerimientos de cada cliente.” 

(Yacarli, 2018).  

 

En el año 1868 se fundó La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne (Cámara 

Sindical de la Confección Parisina), órgano que formuló los requisitos necesarios que una 

firma debe cumplir para ser considerada de alta costura. Estos requisitos son (Harpers 

Bazaar, 2016): 

• Como mínimo se deben presentar 2 colecciones al año con al menos cincuenta diseños 

originales.  

• Tener un atelier o taller en París con un mínimo de 20 empleados a tiempo completo. 

• Cada pieza debe tener unas horas de trabajo artesanal (entre 100 y 1.000 horas) y 

además no se pueden producir más de 10 piezas con el mismo diseño. 

• Los diseños son para clientes privados y se podrán realizar las pruebas necesarias para 

que se ajuste perfectamente. 

• La confección ha de ser completamente a mano y artesanal. 

• El precio de cada prenda debe estar entre los 16.000 y los 60.000 euros. 

 
Desde el siglo XIX hasta la actualidad han sido numerosos los diseñadores que han 

formado parte del mundo de la alta costura. Gracias a ellos, el mundo de la moda ha ido 

evolucionando llegando a ser uno de los sectores que más dinero mueve en todo el mundo. 

 

Fuente: ABC Fuente: REPÚBLICA 
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El padre de la alta costura fue el inglés Charles Frederick Worth, una figura que destacó 

en la historia por encontrarse entre el sastre de la corte y los nuevos modistos. Este hombre 

dio un vuelco a la imagen que se tenía de la moda como un oficio de encargo pasando a 

ser el propio diseñador quien confeccionara las prendas primero y luego el cliente quien 

optara a su adquisición, convirtiéndose el diseñador en un artista. Además de las 

creaciones Charles Frederick Worth fue el primero que decidió mostrar sus creaciones en 

desfiles de modelos para unos pocos grupos de clientes exclusivos. 

 

Este cambio que consiguió que la moda tuviera un carácter único y exclusivo, se debió 

gracias a que Worth tuvo la suerte de coincidir en la época en la que en el mundo del arte 

comenzaba a resurgir una nueva corriente, el impresionismo, lo que le permitió adoptar 

la misma postura e ideología que los grandes pintores como Monet, Degar o Pissarro.  

 

El periodo que va desde la creación del taller de la casa Worth y la muerte de Christian 

Dior es designada por el filósofo de la moda Giller Lipovetsky como “siglo de la moda” 

(1860-1960).  

 

Desde la aparición de alta costura a mediados del siglo XIX, el número de casas que se 

dedicaban a la fabricación de este tipo de moda ha ido reduciéndose considerablemente 

pasando de 106 casas de costura en París en el año 1945 a apenas 16 casas en el año 2020. 

En la actualidad es un negocio que no esta al alcance de todos, debido al alto precio de 

los materiales, mano de obra y elaboración, por eso casi todas las casas no sólo 

comercializan un tipo de productos, también se posicionan en el mundo de los accesorios 

o los perfumes. La lista de las casas de alta costura que participaron en el desfile 

primavera verano 2020 en Paris según la revista Telva (Álvarez, 2020) es la siguiente:  

• Shiaparelli 

• Dior 

• Ralph & Russo 

• Giambattista Valli 

• Channel 

• Alexis Mabille 

• Stéphane Rolland 

• Alexandre Vauthier 

• Armani Privé 

• Givenchy 

• Maison Margiela 

• Elie Saab 

• Viktor & Rolf 

• Zuhair Murad 

• Valentino 

• Jean Paul Gaultier 
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GRANDES DISEÑADORES DEL SIGLO DE LA MODA 
 
Charles Frederick Worth  

 
Padre de la alta costura 

 

Paul Poiret 

Sucesor de Worth 

Inventor turbante al estilo Sherezade 

Primero en lanzar su propio perfume 

 
Madamme Paquin 

 
Sucursales a nivel internacional 

 
Jeanne Lanvin 

 
Líneas de ropa según la edad 

 
Madeleine Vionnet  

 
Inventa el corte al bies 

 
Elsa Schiaparelli  

 
Colaboración con pintores y escultores  

 
Mariano Fortuny 

Inspiración en la Antigua Grecia 

No utiliza apenas costuras  

 
 
 
 
 
Coco Chanel 

Sencillez minimalista y refinamiento 

Creadora del famoso vestido negro (LBD) 

Primera casa con marca y símbolo 

 
 

 
Cristóbal Balenciaga 

 
Formas complejas y futuristas 

 
Jacques Fath 

 
Ideal de la mujer como princesa 

 

Christian Dior  

Elegancia, vuelta al corsé y tejidos de 

alta calidad 

Modisto y empresa por separado, 

diseñador como freelance 

Sucesor Yves Saint Laurent 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA 

Fuente: AVISOS & DATOS 

Fuente: COMO DIOR MANDA 
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5.1.4. Prêt-à-porter  

Término que significa “listo para llevar”, tiene su nacimiento en Francia en los años 50, 

aunque el centro de esta corriente se traslada inmediatamente a Italia. Su aparición fue un 

gran avance para el sector de la moda a nivel internacional.   

 

Este fenómeno fue definido por el diseñador italiano Pierre Cardin tras la II Guerra 

Mundial, ante una sociedad empobrecida que no se podía permitir las prendas de alta 

costura. El prêt-à-porter consiste en prendas de calidad hechas con el mismo patrón y de 

diferentes tallas que, aunque no eran hechas a medida permitían a la población acceder a 

la moda a un precio inferior comparado con lo que ofrecía la alta costura. El fácil acceso 

a este tipo de prendas es otra de las características diferenciadoras, ya que cualquier 

cliente podía adquirirlas en boutiques de la marca o en los grandes almacenes.  

 

Con el prêt-à-porter comienza el gran auge de las marcas de ropa, convirtiéndose en un 

distintivo de calidad y precio frente a la ropa básica y de precio más reducido. Además, 

es importante destacar que una gran cantidad de las firmas de alta costura cuentan a su 

vez con líneas de ropa prêt-à-porter como es el caso de Yves Saint Laurent o Chanel.  

 

 

En la actualidad hay una gran cantidad de marcas de ropa que se encuadran en el término 

de prêt-à-porter, entre las que destacan a nivel internacional Prada, Louis Vuitton, Gucci, 

Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Versace, Hugo Boss o Burberry. En el caso de 

España contamos con marcas como Roberto Verino, Purificación García, Carolina 

Herrera, Adolfo Domínguez, Jesús del Pozo o Pedro del Hierro.  

Fuente: GUCCI 
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5.1.5. Fenómeno de masas: Fast Fashion 

En las últimas décadas el sector de la moda ha vivido una transformación y redefinición 

del prêt-à-porter, surgiendo el fenómeno del “Fast Fashion”, también conocido como 

moda rápida.  

 

El fast fashion se podría definir como un tipo de moda que surgió en el siglo XX que 

consiste en la producción de prendas de baja calidad y bajo coste con una gran rotación 

en tiendas y en las que participan diversos intermediarios en su elaboración y distribución 

para reducir los costes. De esta manera, se busca trasladar las propuestas de diseños de 

alta costura y lujo a un precio muy inferior permitiendo que la población pueda acceder 

fácilmente a ellos.  

 

Esta nueva tendencia ha conseguido que la 

población viva en un mundo basado en el 

consumismo masivo, sin la preocupación de las 

posibles consecuencias que se pueden generar al 

producir este tipo de prendas.  Este tipo de moda 

asequible para todos los bolsillos se caracteriza por 

lo siguiente:  

• Integración vertical completa; es la propia empresa la que se encarga de todo, 

desde la elaboración hasta la distribución.  

• Se busca la rapidez en vez de la calidad.  

• Deslocalización de las fábricas a países subdesarrollados en los que poder 

encontrar mano de obra barata.  

• Imitación de las prendas de diseño del prêt-à-porter.   

• Las prendas tienen una gran rotación en las tiendas lo que genera en los 

consumidores la necesidad de comprar en el momento para no perder la 

oportunidad.  

• Localización de las tiendas en lugares estratégicos de las ciudades.  

• Llevan a cabo un proceso de investigación del comportamiento del consumidor 

para adaptarse a lo que busca en cada momento. 

• Grandes periodos de rebajas para incentivar el consumo. 

 

Fuente: WTVOX 
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En el mundo del fast fashion destacan marcas españolas como es el caso de Mango, o 

Inditex, que engloba conocidas marcas como Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, 

Massimo Dutty o Pull and Bear. Es éste, el modelo de Inditex, el que ha sentado las bases 

de la mayoría de las empresas que se encuentran trabajando en el sector de la moda rápida, 

como el caso a nivel internacional de Primark, United Colors of Benetton, New Yorker, 

Asos o H&M (Jardines, 2019). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras varios años de observación de las consecuencias y repercusiones que está teniendo 

esta tendencia, han surgido en la sociedad otros movimientos y términos opuestos al fast 

fashion entre los que destacan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AMERICA RETAIL 

SLOW FASHION: movimiento que busca potenciar un consumo responsable 

(Muñoz, 2016). Para ello promueve: 

• Uso de materiales biodegradables. 

• Apoyo al comercio justo y artesanal. 

• Reciclado de prendas. 

• Reducción del consumo innecesario. 

KÖPSKAM: concepto de origen sueco que significa “vergüenza de comprar”. 

Este nuevo término fue creado con el fin de impulsar un consumo más sostenible 

y reducir la huella que está dejando el fast fashion en el mundo (Cobos, 2020).   
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5.2. EL SECTOR DE LA MODA EN ESPAÑA 

Una vez analizado la evolución de la moda a lo largo de los años se puede observar que 

siempre ha sido uno de los grandes sectores económicos y que ha ido transformándose 

con el paso del tiempo para adaptarse a cada momento histórico, hasta llegar a ser la moda 

que conocemos en la actualidad.  

 

El sector de la moda es un sector que se encuentra presente en todo el mundo, pero en el 

caso de España tiene un gran papel como motor económico, siendo los ingresos un 2,8% 

del PIB nacional y aportando al mercado laboral un 4,1% en el último año. Pero no sólo 

es importante a nivel nacional, el negocio de la moda en nuestro país corresponde a un 

9% del total de las exportaciones internacionales (EY, 2020), destacando los países 

europeos como principales receptores de nuestras exportaciones, tal y como se puede 

observar en la tabla siguiente. Cabe destacar que, a pesar de la alta cifra de exportaciones, 

España importa más que exporta en lo que se refiere al negocio textil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CESCE 

Fuente: CESCE 
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Las comunidades autónomas en las que más se desarrolla este sector son: la Comunidad 

Valenciana, líder en la industria del calzado, con 4.963 empresas del sector operando en 

la zona; Cataluña con 4.465 empresas de las cuales el 54,8% se dedican a la confección 

de prendas y por último la región de Galicia con un total de 1.253 empresas, lugar en el 

que tiene su sede principal el Grupo Inditex (Europa Press, 2019). 

 

En los siguientes gráficos podemos observar la evolución de la facturación del comercio 

textil en España desde 1997 hasta 2018 y la evolución de dicho sector según los 

subgrupos siendo el principal el grupo de la moda genérica mixta, seguido de la moda 

femenina con 498.847.000 millones euros en 2018 frente a los 152.849.000 millones de 

euros de la moda masculina (CESCE, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CESCE 

Fuente: CESCE 
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5.3. EL FUTURO DEL SECTOR TRAS LA PANDEMIA  

En la actualidad nos encontramos viviendo una situación de riesgo nueva que se espera 

que desembocará en una gran crisis a nivel mundial y en especial en el caso de España 

en el que se planea que la economía caiga en un 9,4% de su PIB nacional.  

 

Esta crisis afectará a todos los sectores de la economía española incluido el sector de la 

moda. Se espera que los ingresos se reduzcan entre el 35% y el 40%, llegando a pérdidas 

de miles de millones de euros, cada semana de confinamiento supone pérdidas de unos 

250-300 millones de euros. Las consecuencias de esta recesión en el consumo de las 

prendas de moda son observables a día de hoy, ya que desde que el confinamiento 

empezó, las tiendas han permanecido cerradas y las ventas, realizadas a través del 

comercio electrónico, no han conseguido mitigar las pérdidas sufridas hasta ahora (EY, 

2020).  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: CESCE 

Fuente: REASON WHY 
 

Fuente: 20MINUTOS 
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En el siguiente gráfico se puede observar una estimación de la evolución de las ventas 

en sector de la moda en 2020 (trazado verde claro) respecto a las cifras obtenidas en el 

2019 (trazado verde oscuro).  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INFORME EY 
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6. OBJETIVO: LA MODA SOSTENIBLE 

6.1. EL IMPACTO DE LA MODA 

Según la OMS la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo por 

detrás de la industria petrolera, siendo la causante de aproximadamente de un 8% de las 

emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Estas cifras se deben principalmente al 

aumento del consumo de manera descontrolada, como ya se ha analizado en el apartado 

5.1.5 en el que se explica la nueva tendencia del “Fast Fashion”. Este nuevo estilo de 

consumo ha generado grandes consecuencias tanto ambientales como para las personas 

que son parte del trabajo de la industria de la moda (McFall-Johnsen, 2019).  

 

6.1.1. Consecuencias sociales  

Este tipo de moda se basa principalmente en la subcontratación de mano de obra barata, 

procedente de los países subdesarrollados, con el fin de conseguir una gran reducción de 

los costes. El problema es que para llegar a obtener esos costes y parámetros buscados 

por las grandes compañías textiles se pone en riesgo la vida de miles de personas. Entre 

los principales países exportadores dentro de la industria textil destacan China, 

Bangladesh y Vietnam, siendo Asia el continente con casi el 60% de las exportaciones a 

nivel mundial dentro de este sector (Mohorte, 2020). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GALICIA ECONOMÍA DIGITAL 
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En la actualidad uno de cada seis personas en el mundo se encuentra trabajando en un 

puesto relacionado con la industria textil, ya que es el sector que necesita mayor número 

de mano de obra a nivel mundial. En el caso de las más de 5.000 fábricas situadas en 

países como Bangladesh, el 85% de los trabajadores son mujeres que sobreviven con un 

salario de unos 3 dólares al día, debido a la gran presión que ejercen las compañías que 

buscan recortar en todo lo que pueden sin tener en cuenta las condiciones laborales en las 

que se encuentran sus propias fábricas (Morgan, 2015).  

 

El problema es, que a pesar de los grandes beneficios que obtienen las multinacionales, 

el negocio de la moda rápida muchas veces acaba con la vida de miles de personas como 

sucedió en 2013 en Savar (Bangladesh). Esta catástrofe tuvo lugar un 24 abril cuando un 

edificio de ocho pisos se desplomó, dejando atrapados entre los escombros a los 

trabajadores de una fábrica textil, cobrándose la vida de más de 1.127 personas. La 

desgracia llegó a todos los medios de comunicación a nivel mundial, pero a pesar de eso 

hoy en día siguen existiendo fábricas textiles que utilizan la mano de obra infantil o en 

las que se explota a los trabajadores. El fenómeno del fast fashion sigue siendo la causa 

de gran cantidad de las muertes en estos países.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Consecuencias medioambientales 

Las secuelas que genera esta producción globalizada no sólo afectan a la salud de las 

personas. Como hemos visto en el punto anterior, también está teniendo una gran 

repercusión en el medio ambiente. En la actualidad las emisiones que se generan a nivel 

mundial en las fábricas textiles superan las emisiones de todos los vuelos y envíos 

marítimos juntos, siendo uno de los principales causantes del cambio climático y el 

calentamiento global (ONU, 2019). Se estima que si no se toman medidas para el 2050 el 

porcentaje de emisiones aumentará hasta un 26%.  

Fuente: EL UNIVERSAL  Fuente: POSTA  
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Además de la alta cifra de emisiones que genera, es causante del 20% de las aguas 

residuales en el mundo. Esta industria vierte a los ríos y mares gran cantidad de agua 

contaminada por los productos y tintes que utilizan para elaborar sus prendas, además de 

los millones de microplásticos que se generan al lavar la ropa, que acaban en los océanos.  

El lavado en nuestras casas de seis kilos de tela hecha con algodón y poliéster libera mas 

de un millón de fibras de microplásticos (B. de Vera, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

La vida útil de las prendas de ropa ha disminuido considerablemente en los últimos años, 

pasando una camiseta a ser utilizada entre 7 y 10 veces en la cultura occidental. La moda 

ha sido reinventada pasando de las 2 temporadas de moda al año a más de 52 (Morgan, 

2015). Este aumento de producción ha generado que los vertederos se hayan inundado 

de ropa, se calcula que una persona tira de media al año 14 kilos de ropa y que más del 

50% de las prendas que fabrica una empresa de fast fashion acaban en la basura en apenas 

un año (Trula, 2019). 

 

 
 
  

DATOS PREOCUPANTES (ONU, 2019) 

• Para producir un pantalón son necesarios unos 7.500 litros de agua, una 

cantidad desorbitada ya que esa suma de litros supera los litros que una 

persona podría beber a lo largo de 10 años.  

• Cada año se utilizan 93.000 millones de metros cúbicos de agua, 

cantidad de agua suficiente para que sobrevivan 5 millones de personas.  

• Responsable del 20% del desperdicio global. 

• Cada segundo se acaba con la cantidad de un camión de basura de 

material textil. 

• La producción se duplicó entre el año 2000 y el 2014.  

• Más del 8% de los gases de efecto invernadero provienen de esta 

industria. 
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6.2. PRINCIPALES ALTERNATIVAS  

Con el paso de los años la sociedad se ha ido dando cuenta de las consecuencias que está 

teniendo su consumismo masivo y ha intentado buscar nuevas alternativas menos 

dañinas, dejando a un lado la moda rápida.  

 

6.2.1. Tiendas de segunda mano 

El negocio de segunda mano se encuentra en auge. En los últimos años cada vez son más 

las personas que prefieren comprar sus prendas de ropa en tiendas de este tipo. Tan fuerte 

ha sido esta tendencia que, hasta las grandes compañías, como es el caso de H&M, están 

invirtiendo en tiendas de segunda mano. Este negocio en la actualidad mueve unos 21.000 

millones de euros anuales, pero se prevé que para el 2028 llegue a casi los 57.000 millones 

(Sánchez, 2019).  

 

Las tiendas de segunda mano se están haciendo hueco y cada día están más presentes 

gracias a las nuevas tecnologías. La mayoría de ellas son únicamente meros 

intermediarios, plataformas online en las que los usuarios publican, venden y compran 

los artículos facilitando considerablemente el proceso. Entre las tiendas de segunda mano 

online destacan Vinted, Micolet, Ropasión, Wallapop o incluso la red social Facebook 

cuenta con su propio Facebook Market. 

 

 

 
Fuente: WALLAPOP  Fuente: FACEBOOK  Fuente: VINTED  
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6.2.2. Moda vintage 

Una nueva tendencia está surgiendo en los últimos años, la moda vintage. Este tipo de 

moda se caracteriza por la preferencia de vestir prendas fabricadas hace años y que ya no 

se producen. Los clientes de este tipo de moda buscan una calidad que es muy difícil de 

encontrar en las prendas actuales, además de vestir con prendas únicas que tienen una 

historia y les hacen diferentes a lo que lleva todo el mundo, creando así su propio estilo  

(A. Díaz, 2019). 

 

6.2.3. Upcycling 

Técnica que consiste en reutilizar el producto que se va a desechar consiguiendo que 

tenga un mayor valor. De esta manera se consigue alargar la vida útil de la prenda, se 

crean nuevos artículos de moda y a su vez se reduce el consumo. Esta nueva forma de 

crear moda es considerada una de las principales propuestas de salvación para este sector 

(Bravo, 2020).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2.4. Swap o trueque  

La idea del trueque surgió hace miles de años siendo el antepasado del comercio actual. 

En lo referido al mundo de la moda el trueque de prendas de ropa se está convirtiendo en 

una gran alternativa para aquellos que se quieren deshacer de alguna prenda de ropa y 

obtener otra a cambio. En la actualidad se organizan eventos y reuniones para llevar a 

cabo esta actividad consiguiendo así que las prendas no se tiren y puedan seguir siendo 

utilizadas por otras personas (Flores, 2019). 

Fuente: TEXTILES PANAMERICANOS  
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6.2.5. Bibliotecas de ropa 

Las bibliotecas de ropa se encuadran dentro de la nueva manera de consumo; el consumo 

colaborativo. En esta ocasión la idea consiste en un carnet de socios que da acceso a un 

número de prendas determinado al mes a un precio asequible, con opción de compra de 

la prenda (Laguna, 2015). 

 

Esta alternativa surgió por primera vez en los países del norte de Europa y rápidamente 

se ha extendido al resto del mundo. En Madrid se encuentra la primera biblioteca de ropa 

abierta en España, su nombre es The Closet Club. Un club de consumo colaborativo en 

el que todas las prendas pertenecen a los socios.  

 

El funcionamiento de esta biblioteca es muy sencillo, cada prenda está valorada con 

puntos y mensualmente cada socio recibe un número de puntos según la tarifa contratada. 

Una vez alquilada la prenda se descuentan al socio esos puntos que se le devolverán 

cuando entregue la prenda de vuelta a la biblioteca, de esta manera el socio puede elegir 

otra prenda y así poder “vestirse diferente cada día”. Inicialmente hay un periodo de 

permanencia de 3 meses para cada socio, una vez que pase este tiempo el cliente podrá 

darse de baja si ya no le interesan los servicios ofrecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INSTAGRAM - THE CLOSET CLUB  
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En The Closet Club llevan a cabo una clasificación de las prendas por categorías: 

• Prendas de diseñadores emergentes; de esta manera la biblioteca facilita a los 

nuevos diseñadores darse a conocer y tener un punto de venta.   

• Ropa vintage y prendas de segunda mano. 

• Prendas aportadas por los socios para su venta; en este caso si la prenda se vende, 

el beneficio se reparte entre el socio que aportado la prenda y la biblioteca.  

Asimismo, la biblioteca cuenta con una colección permanente no disponible para la venta 

que está a disposición de todos los socios.  

 

Las tarifas que los socios deben abonar mensualmente se clasifican en tres grupos: 

• Tarifa de 29,95€, equivalente de 100 puntos.  

• Tarifa de 39,95€, equivalente de 200 puntos.  

• Tarifa de 49,95€, equivalente de 300 puntos.  

También cuentan con una opción para turistas de 59,95€ llamada “Travel Pass”, en el 

que el cliente adquiere 500 puntos y se le da la opción de disponer de un mayor número 

de prendas durante un mes (Abalo, 2019). 

 
6.2.6. Tiendas de moda eco 

Otra gran tendencia en auge en los últimos años es la moda ecológica o responsable con 

el medio ambiente. Este tipo de moda se caracteriza por el uso de tejidos no 

contaminantes, tejidos sin tintes y libres de químicos. Además, se busca que sean 

materiales que no contaminen las aguas al ser lavados, consiguiendo de esta manera 

reducir a su vez la producción de residuos.  

 
 
 

 
 
 
En la actualidad la mayoría de las multinacionales 

ya cuenta con su propia línea de prendas fabricadas 

con materiales ecológicos, buscando dar una imagen 

de preocupación y concienciación con el medio 

ambiente.  

 
 

Entre los tejidos destacan el algodón orgánico, el bambú, el lino, el tencel 

(celulosa natural) y el tejido de leche (IBQ Fabrics, 2019). 

Fuente: ATLANTICO HOY 
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6.2.7. Fashion Renting  

El nuevo modelo de consumo consiste en el alquiler de prendas de ropa mediante una 

suscripción, lo que facilita al cliente tener una amplia gama de prendas sin necesidad de 

comprarlas.  

 

El Fashion Renting o alquiler de moda surgió en el año 2009 en Estados Unidos tras la 

creación de la primera empresa dedicada a este modelo de negocio: Rent the Runway. 

La primera idea era alquilar prendas de alta costura y lujo, un tipo de producto que no 

para todo el mundo era accesible y de esta manera por una pequeña suscripción se podía 

acceder a grandes firmas de lujo. Con el paso de los años sus creadoras se dieron cuenta 

de que el negocio se podía expandir a todo tipo de clientes y prendas, consiguiendo así 

entrar en la sociedad e ir creciendo exponencialmente hasta la actualidad, llegando a un 

aumento del 40% de suscripciones en los últimos años (Barba, 2020). 

 

El crecimiento de esta nueva moda se ha ido expandiendo como alternativa al fast fashion 

llegando a nuestro país hace unos pocos años. En la actualidad podemos encontrar una 

gran cantidad de empresas que se dedican al Fashion Renting en España entre las que 

destacan: 

 

Pislow 

Empresa española fundada en el 2017. Es una de las pioneras en España, ofrece a sus 

clientes una tarifa que puede oscilar entre los 39€ y los 109€. Este servicio incluye el 

alquiler de una caja con 2 prendas de ropa y un accesorio. Todo ello es seleccionado por 

un estilista acorde a los gustos del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PISLOW 
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Dresseos 

Empresa especializada en prendas de fiesta y accesorios. Cuenta con un gran catálogo 

adaptándose a cualquier ocasión especial, e incluso dan la opción al cliente de reservar la 

prenda con 3 meses de antelación. Además, la empresa facilita el servicio de 

mantenimiento y limpieza junto con un seguro para los accesorios en caso de ser dañados.  

 

Verone 

Verone, liderada por el joyero Luis Feliu de la Penya, es un caso de diferenciación dentro 

del sector del Fashion Renting ya que ha centrado su actividad en la joyería. La compañía 

cuenta con diferentes tipos de suscripciones que van desde los 29€ al mes hasta los 99€. 

El objetivo principal de esta empresa es acercar al consumidor las joyas clásicas, de 

marcas conocidas. Tal ha sido el éxito de esta iniciativa, que hasta la marca de joyería 

española Tous ha optado por formar parte de la compañía, convirtiéndose en accionista 

minoritario (Elizondo, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSTAGRAM - VERONE 
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Ecodicta  

Empresa creada con el fin de compartir ropa y que ha acabado siendo parte del mundo 

del Fashion Renting. En la actualidad cuenta con diferentes planes teniendo en cuenta el 

número de prendas que el cliente prefiera, y realiza una clasificación de sus productos 

según lo que se esté buscando, prendas para fiesta, trabajo o looks casual.  

 

Ecodicta es un claro ejemplo de la necesidad de tomar medidas para poder salvar el 

planeta, por eso cuenta con un apartado, en su propia página web, en la que trata temas 

relacionados con el cambio climático en relación con el mundo de la moda. Es importante 

destacar que Ecodicta no sólo colabora con marcas conocidas, también se pueden 

encontrar diversas marcas sostenibles y ecológicas entre su catálogo.  

 

La más mona 

Otro claro ejemplo dentro del alquiler de ropa en España es “La Más Mona”. Esta empresa 

fue creada para compartir los vestidos que la gente tiene en el armario sin utilizar. Poco 

a poco ha ido creciendo hasta contar con miles de prendas y accesorios. En La Más Mona 

no sólo se pueden alquilar looks, también el usuario puede subir a la web sus propias 

prendas y alquilarlas a otras personas, o incluso la compañía da la opción de abrir tu 

propia tienda física de La Más Mona.  

 

 
 
 

Fuente: LA MÁS MONA 
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7. LA REALIDAD DE LA MODA 

7.1. OUH LO LÀ 

7.1.1. ¿Qué es Ouh Lo Là?  

 

 
 
 
Ouh Lo Là es una startup española dentro del sector del Fashion Renting que surge en 

2019 de la mano de su fundadora Lola Ribas. Tras conseguir entrar en la Lanzadera de 

Juan Roig (presidente de Mercadona) Ouh Lo Là consigue dar un gran salto y convertirse 

en un ejemplo dentro del mundo de la moda en España.  

 

La idea de este tipo de negocio surgió de la propia necesidad de la fundadora, quien tras 

entrar en Zara para comprar unos conjuntos se dio cuenta de que no había encontrado lo 

que de verdad “necesitaba” y que tenía su armario lleno de ropa, en su mayoría prendas 

que apenas había utilizado. De esta manera surge la pregunta que muchas personas se han 

hecho ¿cómo ir a la moda y variar de modelito sin tener que gastarse tanto dinero?, pero 

para Lola Ribas esta pregunta fue la que le hizo darse cuenta de una posible idea de 

negocio.  

 

En la actualidad el negocio de Ouh Lo Là, formado por tres personas, va viento en popa, 

siendo una opción a tener en cuenta y cada vez más utilizada por los consumidores de 

moda.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: OUH LO LÀ 
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7.1.2. Modelo de negocio 

Ouh Lo Là se basa en el modelo de economía circular, “dando un empujón a las mujeres 

a comerse el mundo con el último toque que necesitan, el look que les haga sentir 

radiantes” tal y como nos cuenta en la entrevista su fundadora (Véase Anexo 2).  

 

La empresa sirve BOXES únicos con 5, 7 o 10 prendas para que las clientas disfruten 12, 

15 o 30 días (Ouh Lo Là, 2020). El proceso que llevan a cabo en cada venta es el siguiente:  

• El primer paso es la creación del perfil del cliente, selección de sus tallas, 

preferencias y looks. En el cuestionario que se les realiza deben especificar que 

tipo de look está buscando, casual, para acudir a la oficina o para algún evento 

más especial.  

• Los estilistas preparan el BOX específico para cliente.  

• Ouh Lo Là envía el BOX al cliente. 

• 4 días antes Ouh Lo Là envía un email al cliente como recordatorio de la 

recogida. El cliente deberá preparar las prendas para ser devueltas en el BOX. 

• Se reciben las prendas y se lleva a cabo un proceso de lavado y desinfección. De 

esta parte del proceso se encarga un proveedor externo Urban Clean. El proveedor 

lava las prendas con Ozono, desodorizando y desinfectando todas las prendas, 

eliminando de esta manera todos los virus y bacterias que las prendas puedan 

contener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los planes que ofrecen hace unos meses en Ouh Lo Là han incluido la opción 

de una subscripción para aquellas clientes fieles, facilitándoles la realización de su 

pedido.  

Fuente: OUH LO LÀ 
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7.1.3. El marketing mix en Ouh Lo Lá 

A la hora de analizar una empresa es importante tener en cuenta como lleva a cabo las 

estrategias de marketing mix ya que son estas las que pueden hacer que un negocio tenga 

éxito o acabe en fracaso.  

 

Antes de este análisis, es importante conocer el tipo de cliente que demanda los servicios 

que la empresa ofrece. En el caso de Ouh Lo Là el perfil de su principal cliente es una 

mujer de entre 30 y 45 años con una vida social o laboral muy ajetreada. No todas las 

clientas son seguidoras de las tendencias de moda, sino que buscan comodidad y ahorro 

de tiempo a la hora de vestirse o comprar nuevas prendas. 

 

PRODUCTO 

Como se ha comentado con anterioridad, Ouh Lo Là basa su negocio en la venta de 

BOXES. Para ello ha establecido tres planes diferentes según las necesidades de cada 

clienta (Ouh Lo Là, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 prendas durante 12 días 

Sin permanencia 

Entrega y recogida gratuita en 

península 

Valorado en 250€ 

 

 

7 prendas durante 15 días 

Sin permanencia 

Entrega y recogida gratuita en 

península 

Valorado en 300€ 
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Entre las marcas que las clientas pueden recibir en sus casas destacan ASOS, Missguided, 

River Island, Topshop, Zara, Uterqüe, Mango, Bimba y Lola, & Other Stories, Massimo 

Dutti, y Sfera. La selección de dichas marcas es realizada por la propia empresa según 

sus gustos, aunque en algunos casos se adaptan a las marcas que las propias clientas piden.  

 

 

 

El producto que vende Ouh Lo Là es muy diferente e innovador, aunque tras analizar las 

opiniones en la dinámica de grupo realizada (Véase Anexo 3), podría ser interesante 

incluir nuevas opciones. Entre estas ideas se encuentran la opción de incluir dentro del 

catálogo de prendas, marcas de ropa de tiendas locales o prendas ecológicas. De esta 

manera, se facilitaría que el cliente conociera nuevas marcas que se adapten mejor a su 

estilo y forma de vestir.  

 

 

 

10 prendas durante 30 días 

Sin permanencia 

Entrega y recogida gratuita en 

península 

Valorado en 500€ 

 

Fuente: OUH LO LÀ 
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PRECIO 

Ouh Lo Là busca dar un precio económico dentro de las posibilidades de la empresa. 

Para ello, a la hora de fijarlo tienen en cuenta diversos factores como son el coste de 

lavandería, distribución, packaging y, por supuesto, el coste de las prendas teniendo en 

cuenta su rotación o el número de veces que una prenda se puede alquilar.  

 

Por esta razón la empresa ofrece tres paquetes distintos teniendo en cuenta las 

características anteriormente citadas y por supuesto al precio. 

• Flash Box: 49,99€ 

• Star Box: 69,99€ 

• Diva Box: 89,99€ 

 

Otro factor de gran importancia es el precio. En este caso, aunque la empresa considera 

que están buscando un precio económico, los precios no son accesibles para todos los 

bolsillos. Por ello sería una gran idea incluir descuentos de fidelidad o lanzar una línea de 

boxes más barata para conseguir llegar a mayor número de personas.  

 

 

DISTRIBUCIÓN  

Al tratarse de una empresa online, la distribución es una parte importante del proceso de 

venta ya que, sin una buena distribución y reparto, las prendas no llegarían a los clientes 

ni podrían ser devueltas.  

 

 

 

Ouh Lo Là se encarga de todo el proceso de 

logística junto con una empresa de mensajería 

que es la responsable de hacer llegar los boxes 

a las clientas y posteriormente recogerlos. 

Además, la empresa cuenta con su propio 

software para estar informados de cuando 

vence el alquiler de cada box, facilitando la 

recogida de cada pedido.  
Fuente: OUH LO LÀ 
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Para la empresa el proceso de distribución es una de las piezas claves para llevar a cabo 

su actividad. En la actualidad Ouh Lo Là no cuenta con sus propios distribuidores, sino 

que tiene contratado una empresa para que realice este servicio. Por esa razón, incluir en 

su propia empresa a los distribuidores podría ser una idea interesante de cara al futuro.  

 

 

PROMOCIÓN 

Ouh Lo Là basa su estrategia de promoción en la presencia en las diferentes redes 

sociales ya que, como dice su fundadora Lola, son vitales para su negocio.  

 

Se encuentran presentes en las cuatro redes sociales principales Instagram, YouTube, 

Facebook y Twitter. Cuenta también con su propia página web en la que, además de 

vender, la empresa tiene su propio blog en el que tratan temas relacionados con nuevas 

tendencias, moda sostenible y consejos a los que pueden acceder todos los usuarios.  

 

Gracias a las redes sociales han conseguido incrementar sus ventas considerablemente al 

mismo tiempo que les permiten tener un contacto directo con los clientes, en especial a 

través de Instagram, su red social más efectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: INSTAGRAM (OUH LO LÀ) 
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Fuente: TWITTER (OUH LO LÀ) Fuente: FACEBOOK (OUH LO LÀ) 

Fuente: OUH LO LÀ 
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En el mundo de la moda es muy común la tendencia de las empresas a contratar 

influencers para dar a conocer sus productos y así aumentar sus ventas. Esta forma de 

promoción fue utilizada por Ouh Lo Là con el fin de dar un impulso a la marca y hacerla 

más conocida, pero el coste que suponía para una empresa recién creada hizo que se 

prescindiera de este servicio. En la actualidad cuentan con varias embajadoras de marca 

que mensualmente reciben boxes pero Ouh Lo Là no las retribuye.  

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que lo que hace a esta empresa diferente del resto de sus 

competidores es sobre todo su comunidad. Una comunidad que se identifica como 

“Guerrilleras” y que representa a todas aquellas mujeres luchadoras y soñadoras, lo que 

ha conseguido crear un sentimiento de pertenencia a un grupo tan fuerte entre todas las 

que lo forman, que ha servido de gran apoyo para la empresa, llegando a ser una de sus 

principales características diferenciadoras.  

Fuente: OUH LO LÀ 
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Otra manera utilizada por Ouh Lo Là para promocionarse y darse a conocer es a través 

de los medios de comunicación. En especial, Lola Ribas ha participado en diversas 

entrevistas para revistas de renombre dentro del mundo de la moda como son Elle, Telva, 

Vanitatis o Harpers Bazaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tratarse de una tienda online sus herramientas de promoción son muy importantes, en 

especial en redes sociales. Una manera de explotar y sacar el máximo rendimiento de las 

redes sociales podría ser la realización de campañas y sorteos entre sus seguidores. Esta 

idea beneficiaría a Ouh Lo Là considerablemente ya que serían sus propios seguidores 

los que les dieran a conocer entre su círculo social.  

 

 

Fuente: TELVA 

Fuente: HARPERS BAZAAR 



Trabajo Fin de Grado                                                                            Ana Fernández Fernández  

 43 
 

7.1.4. El futuro desde la visión de Ouh Lo Là  

El futuro de la moda es muy incierto en la actualidad. Se trata de un sector en el que uno 

de los mayores desafíos es vender más y más, por lo que implica un desarrollo y 

crecimiento constante.  

 

Este crecimiento en el sector se ha visto afectado por la llegada del COVID-19, tal y como 

se puede observar en el análisis realizado en el apartado 5.3. Por supuesto Ouh Lo Là 

también se ha visto afectada ya que la mayoría de sus clientas no han podido salir de casa 

y por lo tanto no han necesitado sus servicios. Poco a poco la empresa está volviendo a 

retomar su actividad y esperan que, gracias a su modelo de negocio innovador, su empresa 

sea una de las beneficiadas tras la pandemia. Por esta razón ha sido necesario tomar 

medidas de protección, incorporando máquinas de ozono en sus oficinas y en el almacén, 

además del uso de mascarillas por los trabajadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouh Lo Là se ha tenido que ir reinventado y abriendo caminos hasta llegar a lo que es 

hoy en día, pero como toda empresa ya tiene planeado su siguiente movimiento para 

poder crecer a largo plazo. En el plazo de 10 años su fundadora espera haber conseguido 

sacar al mercado una gama de productos de lujo y otra de matternity, llegando así a cubrir 

un mayor número de nichos de mercado.  

 

Lola Ribas considera que tener una eCommerce es el futuro. A la larga, las tiendas de 

moda se van a acabar siendo 100% digitales y espera que los consumidores consideren el 

alquiler de ropa como una gran opción a la hora de vestirse, y así llegar a presente en el 

10% de los hogares españoles.  

Fuente: OUH LO LÀ 
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8. CONCLUSIONES 
Como se ha podido observar a lo largo del trabajo, el sector de la moda y la sostenibilidad 

son dos conceptos muy interrelacionados.  

 

Por un lado, la sostenibilidad y el medio ambiente han pasado de ser un tema sin 

importancia a convertirse en unos años en una de las principales preocupaciones en 

nuestra sociedad. Ha llegado un punto en el que, o todos tomamos conciencia de lo 

importante que es llevar a cabo acciones para el cuidado del medio ambiente, o poco a 

poco todo lo que conocemos desaparecerá si no intentamos evitarlo.  

 

Por otro lado, el sector de la moda en la actualidad se encuentra liderado por el fast 

fashion. Esta tendencia, como se ha analizado en el trabajo, solo busca vender a un coste 

reducido, sin tener en cuenta las consecuencias que esta práctica conlleva. De esta manera 

el sector textil ha pasado a ser uno de los más contaminantes y perjudiciales a nivel 

mundial, llegando a cifras muy elevadas de contaminación.  

 

En los últimos años la sociedad se ha hecho partícipe de lo perjudicial que está siendo el 

modelo de consumo que se está llevando a cabo en torno al fast fashion. Todo ello se 

debe principalmente a que vivimos en una sociedad conectada y estamos rodeados de 

información en todo momento.  

 

Gracias a esta conciencia que se está volviendo global, han ido surgiendo nuevas 

alternativas en el sector textil. Todas ellas buscan la reducción de la contaminación 

mediante la utilización de nuevos tejidos más sostenibles o impulsando nuevas formas de 

consumo de ropa con el fin de reducir su desperdicio. Por ello cada día es más común el 

consumo en tiendas de segunda mano, el trueque de ropa o las alternativas relacionadas 

con la economía colaborativa en las que se encuentran las bibliotecas de ropa o el Fashion 

Renting.  

 

Esta última alternativa, el fashion renting, ofrece una manera diferente de consumo 

basada en el alquiler de prendas de ropa. Este servicio se lleva a cabo a través de una 

suscripción mensual, con la que el cliente recibe en su propia casa un paquete con 

diferentes prendas que podrá utilizar durante el periodo que dure la prestación. Una vez 
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que ha finalizado la suscripción, el cliente deberá devolver las prendas para su posterior 

limpieza por parte de la empresa.  

 

Un claro ejemplo dentro del mundo del Fashion Renting es la empresa que ha servido 

como modelo en este estudio, Ouh Lo Là. Una startup que se ha ido haciendo hueco hasta 

llegar a fidelizar a un gran número de clientas que reclaman sus servicios.  

 

Tras la elaboración de este trabajo se ha podido llegar a la conclusión de que vivimos en 

una sociedad muy acostumbrada al consumo continuo de ropa, todo ello debido al fast 

fashion, pero esta sociedad poco a poco se está dando cuenta de que esas prácticas que se 

están llevando a cabo no conducen a ningún fin beneficioso. Al contrario, la moda rápida 

lo único que consigue es un consumismo desenfrenado a costa de perjudicar el medio 

ambiente. 

 

La buena noticia es que cada día son más las empresas que deciden optar por otras formas 

de llevar la moda a la sociedad de una manera menos perjudicial. La mayoría de ellas se 

encuentran activas en redes sociales y plataformas online siendo esta su manera más 

efectiva de promoción y ventas. 

 

Esperemos que con el paso del tiempo se vaya tomando una mayor conciencia social y se 

reduzca el consumo de “ropa de usar y tirar”, impulsando nuevas ideas innovadoras que 

ayuden a frenar la gran huella ambiental dentro del mundo textil.  
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ANEXOS 





ANEXO 1: CONVERSACIONES CON LA EMPRESA 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



ANEXO 2: ENTREVISTA A LA FUNDADORA  

1. ¿Cómo surgió la idea de crear una marca como Ouh Lo Lá? 

Surgió de una necesidad propia. Entré a comprar a Zara ya que necesitaba unos 

cuantos conjuntos para atender a distintos eventos del mes. No pude comprarme todo 

lo que “necesitaba” y pensé, ¿cómo puedo ir a la moda y variar de modelito sin 

necesidad de gastarme tanto dinero? A su vez, pensé, si total, mi armario está repleto 

de prendas que apenas he utilizado una o dos veces. Así surgió la idea, de un insight 

propio. 

 

2. ¿Cuántas personas forman Ouh Lo Lá? 

3 personas ahora mismo. Una persona dedicada plenamente a comunicación, otra a 

desarrollo de negocio y yo.  

 

3. ¿Podría explicar cual es la labor que realiza su empresa y el funcionamiento del 

servicio que ofrecen? 

Somos una Startup basada en la economía circular que empuja a las mujeres a 

comerse el mundo con el último toque que necesitan, y es el look que les haga sentir 

radiantes. Servimos BOXES para disfrutar durante 12, 15 o 30 días con 5, 7 o 10 

prendas distintas. Las mujeres reciben prendas según un cuestionario que rellenan 

antes de realizar el pedido, y en dicho cuestionario especifican si necesitan prendas 

casual, para acudir a la oficina o para alguna ocasión más especial. Preparamos las 

boxes según los gustos y necesidades de cada clienta, no hay caja igual. Hace unos 

meses incluimos la opción de subscripción, para que las clientas recurrentes (70%) 

no tuvieran que realizar el pedido cada mes.  

 

4. ¿Qué marcas de ropa ofrece Ouh Lo Lá?  

Realmente todas las marcas que nos gusten o nos pidan nuestras clientas. Actualmente 

tenemos prendas de Missguided, ASOS, River Island, Topshop, Zara, Uterqüe, 

Mango, Massimo Dutti, Sfera y & Other Stories, entre otras



5. ¿En que se basan a la hora de fijar los precios de los paquetes ofrecidos? 

Tenemos en cuenta diversos factores como los costes de lavandería, mensajería, el 

packaging o la rotación que las prendas den, es decir, el número de veces que una 

prenda pueda alquilarse. Queríamos dar un precio económico, al fin y al cabo, y es 

por ello que ofrecemos 3 paquetes distintos.  

 

6. ¿Cuál es el perfil del cliente que hace más uso de sus servicios? 

Son mujeres en su mayoría de 30 a 45 años, aunque tenemos clientas desde 25 a 60 

años. Todas tienen o bien una vida laboral o social ajetreada. No a todas les gusta la 

moda, algunas no tienen tiempo de ir de compras o no entienden mucho del mundo 

de la moda.  

 

7. ¿Cómo se realiza el proceso de distribución y recogida de las cajas? 

Ouh Lo Là se encarga de todo el proceso de logística junto a una empresa de 

mensajería, las clientas únicamente se dedican a recibir su BOX y a prepararla para 

que el mensajero la recoja de nuevo. Las clientas reciben un email indicándoles 

cuándo recibirán su BOX y cuando se recogerá. Tenemos un software que nos indica 

cuándo vence el alquiler de cada BOX para proceder con la recogida. 

 

8. ¿Qué proceso de limpieza llevan las prendas una vez recogidas? 

Del lavado de las prendas se encarga un proveedor externo llamado Urban Clean. 

Lavan todas las prendas en Ozono, desodorizando y desinfectando todas y cada una 

de las prendas, incluso eliminando todos los virus y las bacterias.  

 

9. ¿Qué cree usted que es lo que les diferencia en comparación con sus competidores, 

tanto las grandes marcas como las que se encuentran en el sector del Fashion Renting? 

Sobre todo nuestra comunidad. Estamos creando una comunidad de mujeres fuertes, 

luchadoras y soñadoras, las llamamos Guerrilleras. Conseguir crear una comunidad 

fuerte es vital para que las clientas sientan que pertenecen a un grupo que se apoya y 

se valora. Ellas mismas se hacen llamar Guerrilleras.  

 

 

 



10. Hemos observado que se encuentran activos en redes sociales, ¿cuál de ellas es la más 

efectiva? ¿considera necesario el uso de las redes sociales en este tipo de negocio? 

Para Ouh Lo Là, la más efectiva es Instagram, es la forma que tenemos de hablar 

directamente con nuestras clientas. Definitivamente, las redes sociales, en nuestro 

modelo de negocio, son vitales. Es nuestra comunicación más efectiva, la vía por 

donde más ventas generamos.  

 

11. ¿Realizan algún tipo de colaboración con influencers?  

Al comienzo sí utilizamos influencers para ayudarnos a impulsar nuestra marca, 

aunque nos ayudó bastante, no nos encontrábamos en el momento de hacerlo, quizás 

fue porque recién acabamos de salir al mercado. Actualmente contamos con 

embajadoras de marca que reciben nuestras boxes cada mes, pero sin ningún tipo de 

retribución. 

 

12. Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha vivido? 

Todo es un gran desafío. Lanzar una startup con financiación propia y sola no es tarea 

fácil. La web es un desafío constante, al comienzo nos daba problemas y tuvimos que 

lanzar una nueva. Las ventas en sí son otro desafío, siempre se debe vender más y 

más y debes buscar diferentes vías y acciones para conseguirlo. 

 

13. ¿Considera que la sociedad está realmente concienciada con el cuidado del medio 

ambiente? 

No lo creo. El 95% de nuestras clientas compran por la moda, no por la concienciación 

de la huella ecológica. Sé que poco a poco irá a más, se trata de una tendencia en alzo, 

y más con el desastre COVID, pero hace falta algunos añitos más. Lo que está claro 

es que todo lo relacionado con lo Green, Eco y Bio está viviendo un crecimiento 

exponencial.  

 

14. En la actualidad nos encontramos viviendo una circunstancia sanitaria nueva, ¿Ouh 

Lo Lá se ha visto afectada el COVID-19? ¿Se plantean algún tipo de medidas tras la 

pandemia? 

Si, evidentemente nos ha afectado. La mayoría de nuestras clientas no ha salido de 

casa durante unos meses. Ahora volvemos a retomar y estamos seguras de que el post 

COVID va a ser muy bueno para Ouh Lo Là.



Nuestro modelo de negocio en sí es diferente y hemos ofrecido algo “nuevo”, en 

cuanto a las medidas, todas las necesarias en almacén, como uso de mascarillas o la 

incorporación del ozono en la oficina.  

 

15. ¿Cómo ve el futuro de la moda? ¿como ve su marca en 10 años?  

El futuro de la moda lo veo 100% digital. Lo digital es la clave, y las marcas que 

todavía no van por ese camino deberían adaptarse lo antes posible. Fijémonos en 

PRIMARK, ¿cómo habrá vivido esta pandemia sin una eCommerce? Considero que 

la moda dará un paso más allá, los consumidores empezarán a ver el alquiler como 

una opción como cualquier otra.  

En cuanto a Ouh Lo Là dentro de 10 años, lo veo la opción para mujeres en el 10% 

de los hogares españoles. Veo una ampliación a matternity y a lujo. Soy una soñadora, 

de no ser así, nunca hubiese lanzado mi startup, pienso a lo grande para poder llegar 

a algún punto intermedio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3: DINÁMICA DE GRUPO 
 

 
 

 

Perfil de los participantes:   

NOMBRE EDAD OCUPACIÓN 

Sara  22 años Trabajadora en banca 

Máxima  63 años Funcionaria 

Aitana  23 años Opositora 

Marta  23 años Estudiante 

Omeri  25 años Profesora 

Miriam  23 años Estudiante 

Natalia  22 años Opositora 

Jana  22 años Opositora 



Desarrollo e ideas obtenidas de la dinámica de grupo:   

1º Bienvenida a los participantes  

 

2º Presentación de la idea de “Fashion Renting”. Cada participante comentó que le parece 

el Fashion Renting como nueva alternativa en el mundo de la moda. Los resultados fueron 

muy favorables, a todos los participantes les pareció una gran idea, en especial de cara al 

futuro.  

 

3º Introducción de la empresa Ouh Lo Là, su modelo de negocio, funcionamiento y 

análisis de como llevan a cabo el desarrollo de las 4Ps dentro de la empresa.  

 

4º Tras la introducción anterior se profundizó en cada una de las 4Ps, con el fin de obtener 

las diferentes opiniones de los participantes y dar ideas que podrían mejorar el 

funcionamiento de Ouh Lo Là. En cada categoría las conclusiones obtenidas son las 

siguientes:  

Producto:  

• Posibilidad de incluir marcas de tiendas nacionales o locales, para así ayudar a 

promocionar el consumo nacional e impulsar a los pequeños comercios.  

• Lanzar una opción de prendas sostenibles y ecológicas para que las clientas que lo 

deseen puedan optar a ellas.  

• En lo relativo a los Boxes ofrecidos por la empresa les ha parecido muy interesante 

que la empresa haya optado por dividirlos en tres categorías según el número de 

prendas, pero la mayoría de los participantes consideran que los días deberían ser los 

mismos para todos los paquetes ofertados. De esta manera se podría disfrutar más del 

servicio.  

 

Precio: 

• En lo relativo al precio la idea general es que los precios son bastante elevados y creen 

que no todo el mundo podría acceder a este servicio.  

• Una de las ideas podría ser ofertar una opción más barata para llegar a más segmentos 

de la población 

• Posibilidad de un descuento por la fidelidad del cliente.



Distribución: 

• Los participantes consideran que es una parte del proceso muy importante y creen que 

se está realizando un gran trabajo facilitando el proceso para el cliente, en especial 

con los recordatorios de recogida al vencimiento del servicio.  

• Surgió como idea la posibilidad de que en el futuro la propia empresa contara con sus 

propios distribuidores, dejando de depender de terceros.  

 

Promoción:  

• Todos los participantes de la dinámica estuvieron de acuerdo al afirmar que las redes 

sociales son la clave en un negocio como este. Por eso habría que sacarle al máximo 

partido.  

• Propusieron la realización de campañas en todas las redes sociales para darse a 

conocer, junto con posibles sorteos en los que los participantes pudieran ganar 

suscripciones mensuales.  

• También se desarrolló la idea de estructurar el blog de la empresa para así facilitar su 

navegación a las lectoras que accedan a él.  

 

5º Una vez analizadas las 4Ps, se llevo a cabo una lluvia de ideas sobre las posibles 

mejoras y alternativas de cara al futuro de la empresa. Estas ideas fueron las siguientes: 

• Lanzamiento de líneas para hombre y para niños.  

• Creación de paquetes familiares, en los que se puedan combinar un paquete de mujer, 

de hombre y de niño.  

• Opción de ofertar una línea para eventos especiales.  

• Intentar llegar a gente más joven mediante una opción más económica. 

• Creación de una línea de accesorios para que se puedan incluir en los Boxes en caso 

de que el cliente lo desee.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


