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1. Introducción 

 

La sostenibilidad y la innovación son palancas imprescindibles para los emprendedores, 

estos cambios radicales en los modelos de negocio implican reconsiderar la relación con 

los clientes, la cadena de suministro, las alianzas y la redefinición de productos, servicios y 

procesos desde una nueva perspectiva. 

La puesta en marcha de un proyecto sostenible no es sólo es saber implementar iniciativas 

de responsabilidad ecológica, se trata de crear cambios en la búsqueda de nuevas 

oportunidades. El emprendedor debe compaginar el deseo de crear valor económico, 

medioambiental y social con el espíritu emprendedor en el rediseño y búsqueda de modelos 

de negocio sostenibles e innovadores diferentes a los tradicionales y en esta búsqueda un 

modelo de negocio innovador es cada vez más necesario para lleva a cabo su misión de 

forma exitosa. 

Es por eso, que se llevó a cabo esta investigación, que sirva de soporte para los 

emprendedores que quieran llevar a cabo su idea de negocio en el marco de la 

sostenibilidad y la moda femenina; así como también, propuestas enfocadas en la 

recuperación de la negativa huella ambiental que durante años ha impactado 

desfavorablemente a nuestro planeta.  
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2. Hallazgos 

 

 

De toda la información analizada en el presente trabajo, se pueden extraer dos afirmaciones 

claras: la conducta del consumidor está cambiando, no sólo por la digitalización de su 

conducta sino por su interés en los productos sostenibles; y que el sector se está viendo 

forzado a emprender cambios ante problemas del uso racional de los recursos naturales.  

 

Las empresas han ido respondiendo a estas solicitudes fortaleciendo las estrategias de 

Responsabilidad social en todas las áreas de su actividad hasta convertirlas en el eje que 

sustenta cualquier decisión competitiva en un mundo globalizado. 

 

3. Resultados 

 

3.1 Resultados de las encuestas 

Para este trabajo se tomó una muestra de 380 mujeres de edades que oscilan entre los 14 y 

60 años de edad, de la Ciudad de Pasto, de estratos medios –altos, cuyos resultados afirman 

lo siguiente: 
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Figura 2 Porcentaje de los productos ecológicos conocidos por las mujeres encuestadas. 

 

 

 ¿Ha recibido información sobre temas ambientales? 

 

Figura 1 Porcentaje de mujeres que han recibido información sobre temas ambientales 

 ¿Cuáles de los siguientes productos ecológicos conoce usted? (Puede seleccionar 

varias opciones) 

 

 

 

 

 

Las dos anteriores preguntas nos arrojaron que el 72 % de las mujeres encuestas han 

recibido información sobre temas ambientales, y entre los productos ecológicos que ellas 

conocen utensilios de aseo con 64%, alimentos con un 35%, ropa con un 23%, accesorios y 
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maquillaje 51 y 26 % respectivamente. Lo que sitúa en el tercer lugar el sector textil en el 

cual se realizó el estudio. 

 

 ¿Con qué frecuencia usted compra ropa? 

 

 

 

Figura 3 Porcentaje de la frecuencia con que las mujeres encuestadas compran su ropa 

 

Las mujeres de la Ciudad de Pasto el 34,2% prefieren comprar ropa principalmente cada 6 

meses, seguido por el 30,4% por necesidad y en tercer lugar con 24,1% una vez al mes lo 

que nos indica que si existe un mercado altamente potencial de compra y re compra 

regularmente. . 
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 ¿Qué opinión le merece si le expresaran que su prenda de vestir favorita está hecha 

con materiales ecológicos? 

 

 

Figura 4 Porcentaje de la opinión sobre prendas con materiales ecológicos tienen las mujeres encuestadas 

 

 ¿Cuál considera la razón principal por la cual compraría una prenda elaborada con 

material ecológico? 

 

Figura 5 Porcentaje de cuál sería la razón de adquirir este tipo de prendas. 
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Figura 7 Porcentaje del conocimiento de una tienda de ropa ecológica en la ciudad 

de Pasto. 

 

 ¿Por qué razón usted ha comprado o compraría ropa ecológica? 

 

Figura 6 Porcentaje de la razón por la cual las mujeres encuestadas comprarían este tipo de prendas. 

 

Ante la posibilidad de ofrecer al público prendas hechas con materiales ecológicos, el 

92,1% aceptan estos materiales elaborados con productos amigables con el medio ambiente 

en sus prendas de vestir, ya que de esta manera contribuyen a la conservación y cuidado 

del medio ambiente confirmándolo con un 93,6%  y 91,1% de las mujeres encuestadas y 

esa sería la principal razón de su compra en las dos preguntas donde se les indago sobre 

esto; siendo así confirma que si existe  un mercado potencial muy importante. 

 ¿Conoce alguna tienda de ropa ecológica de moda en la Ciudad de Pasto, Nariño? 
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Figura 8 Calificación de los aspectos al comprar ropa ecológica. 

 

La comercialización de prendas de vestir ecológicas en la Ciudad de Pasto, hasta el 

momento no ha sido un mercado que no sea desarrollo siendo la sostenibilidad un tema en 

tendencia y existiendo potenciales compradores interesados en este. 

 

 Califique los siguientes aspectos a la hora de comprar ropa ecológica. 

 

 

 

 

 

 

El aspecto más importante para las mujeres encuestadas es la calidad, seguido por el diseño 

y precio; lo que permite inferir que son los tres aspectos más relevantes en el momento de 

confeccionar las prendas ecológicas.  
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 ¿Opina que la calidad de los productos ambientales es mejor que los productos 

cotidianos? 

 

 

Figura 9 Porcentaje de la opinión sobre la calidad de productos ambientales vs productos comunes. 

 

Con la anterior pregunta queda claro que los productos ambientales son considerados de 

mejor calidad con respecto a los comunes; lo que permite ganar un espacio en la mente de 

las futuras clientas con respecto a prendas de calidad. 
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 ¿Usted opina que la compra de los productos ecológicos es más costosa que los 

tradicionales? 

 

Figura 10 Porcentaje de la opinión de costos de los productos ambientales vs los productos tradicionales. 

 

Al contemplar una alternativa diferente a la hora de adquirir prendas, se opina que los 

productos ambientales si son más costosos vs a los tradicionales pero esto con el fin de 

contribuir de manera directa en la responsabilidad ambiental. 

 En comparación a una prenda de vestir normal, usted estaría dispuesto a pagar por 

una prenda de vestir ecológica:  

 

Figura 11 Opinión del precio de una prenda ecológica vs una tradicional. 
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En comparación a una prenda de vestir normal, las mujeres encuestadas, estarían 

dispuestas a pagar el mismo precio por una prenda de vestir ecológica en un 57% ante las 

que estarían dispuestas a pagar un 10 % adicional con un 32% de la población. Lo que nos 

permite inferir que los costos de producción deben asimilarse a las de producción de un 

producto tradicional, para poder tener los mismos precios en las prendas de vestir. 

 ¿Cuánto dinero gasta aproximadamente en compras de ropa? 

 

Figura 12 Porcentaje del dinero que gastan aproximadamente en ropa las mujeres encuestadas. 

 

Ante el rango de precios que pagarían las mujeres de la Ciudad de Pasto, se demuestra que 

es viable la comercialización de prendas de vestir ecológicas, debido a que las 

consumidoras, destinarían un buen porcentaje de su presupuesto, para la compra esta. 
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 ¿Por qué medios de comunicación, le gustaría encontrar promociones acerca de las 

prendas ecológicas? 

 

Figura 13 Porcentaje de las preferencias de medios de comunicación que preferirían. 

 

Por último se permite conocer cuáles son los medios de comunicación que las mujeres 

encuestadas preferirían para conocer las promociones y estar enteradas de la tienda de 

ropa; teniendo el primer lugar el 84,4% debido a la facilidad que este nos permite, seguido 

por los catálogos y ya en los dos últimos puestos la radio y la televisión. 

 

3.2 Resultados Del Focus Group  

De acuerdo al Focus Group realizado a las mujeres se encontraron los siguientes aspectos: 

 Primordialmente lo que las mujeres quisieran encontrar en un almacén de ropa es 

calidad a buen precio donde se encuentre variedad en los estilos de ropa exista la 

facilidad de crédito todo con la ayuda de tecnología y aportando al medio ambiente. 
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 Realizar un club con las clientas frecuentes donde ellas obtengan descuentos y 

facilidades de pago. 

 Un gran aporte es que no solo deben ser prendas en base a material orgánico si no 

también ser una tienda que aporte al medio ambiente en todos los sentidos como es 

en publicidad, estantería, ahorro de energía todo un manejo ecológico. 

 En tecnología hubo un aporte importante sobre tener una aplicación que le permita 

a la clienta mirar cómo quedaría con su respectivo outfit. 

 Otras sugerencias importantes fueron encontrar todo un outfit completo desde 

zapatos, accesorios etc.; también sugieren que existan outfits para usar con sus 

hijas, nietas y poder comprar en familia. 

 También sugieren vestidores cómodos, un baño de mujeres limpio, amplios 

almacenes y muy buena ventilación. 

 

4. Recomendaciones. 

 

 Pensando en satisfacer la necesidad de la mujer de hoy con las diferentes facetas 

que se presentan a diario en la vida, las prendas elaboradas con material ecológico 

se vuelven muy importantes no solo para cubrir una necesidad básica sino porque 

abre la posibilidad de una confección de la más alta calidad, siendo cómodas, con 

modelos exclusivos para su marca tanto en diseño como en colores.  Esta 

versatilidad le da paso a la innovación permanente, a la vanguardia de la moda, 

ofreciendo variadas alternativas con un toque de exclusividad. 
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 A este tipo de prendas de vestir debe dársele la relevancia pertinente porque 

minimiza el impacto ambiental global asociado al ciclo de vida de los productos. La 

protección del medio ambiente debe significar una forma de vida en el presente y 

para las nuevas generaciones, la obtención de riquezas no debe pasar por encima 

del medio ambiente explotando indiscriminadamente los recursos naturales. 

 

 La industria textil debe mirar hacia prácticas sustentables que colabore activamente 

en el crecimiento de una tendencia de moda con “ética”, comercio justo y el 

compromiso para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

 Al hacer realidad este tipo de propuestas ecológicas hoy en día, y según la 

preferencia del grupo objetivo encuestado, urge la posibilidad de incursionar en el 

mundo de las ventas por internet, ofreciendo medios de pago electrónico, 

facilidades en el envío de los productos, apps en las que el cliente puede interactuar 

masivamente incrementando la comunidad en línea que favorezca el proceso de 

comercialización. 

5. Conclusiones. 

 

 Se evidencia que la puesta en marcha de la comercialización de prendas de vestir 

ecológicas en la Ciudad de Pasto, es viable, debido a que satisface las necesidades del 

mercado y aún más donde la mujer desarrolla papeles primordiales dentro de la 

sociedad, necesitando usar prendas sostenibles que aporten al medio ambiente y que al 

mismo tiempo lleven un diseño que las haga sentir seguras de sí mismas. 
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 De acuerdo a los resultados del estudio de investigación, se identificó la necesidad de 

aportar al medio ambiente a través del uso de prendas orgánicas que disminuyan la 

contaminación y que vayan acorde con el compromiso ambiental y responsabilidad 

social empresarial. 

 

 Puede concluirse que la salida más óptima para el futuro de la industria textil se 

encuentra en adoptar la responsabilidad social – ambiental, como la estrategia que guíe 

la actividad empresarial hacia la sostenibilidad. Para ello, ha de hacerle especial 

énfasis en reducir la huella medioambiental, o garantizando la justicia social a lo largo 

del desempeño de su actividad. 

6. Soporte Fotográfico. 

 

 

Figura 14 Fotografía 1 tomada en el focus group. 
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Figura 15 Fotografía 2 tomada en el focus group. 

 

Figura 16 Fotografía 3 tomada en el focus group. 
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