
www.uttopy.com

¿Te imaginas que comprando lo que te gusta 
pudieras cambiar el mundo?

Inés Echevarría ines@uttopy.com



La Empresa Social

¿Y si las entidades sociales fueran “más 

empresas” y las empresas fueran “más 

sociales”?

El Modelo



El Modelo

PEOPLE

Compromiso Social Producción Ética

planet

Modelo Sostenible

profit

La Empresa Social

“Triple Bottom Line”



La Ventaja Competitiva
“El Porqué” 





Empoderar a las nuevas generaciones para que cada acto de 
consumo se convierta en un acto de activismo social.

Nuestro Reto



DISEÑO
Inspirado en causas sociales.

SOLIDARIDAD
Donamos a las ONGs colaboradoras.

SOSTENIBILIDAD
Respetamos el planeta y las personas.



Diseño
Nuestras colecciones son causas sociales



Solidaridad
Cada colección dona a una ONG



Sostenibilidad
Producimos respetando el planeta y las personas

Algodón orgánico tintas ecológicas fair wear



Uttopistas
Comprometidos, dispuestos a ser parte de la solución

cada prenda te convierte en embajador de la causa



Nuestro Modelo
Para generar impacto



Desarrollo de Producto, 
Producción

Cristina FernándezInés Echevarría

Alianzas, Estrategia Digital, 
Comunicación

Lic&MBA ESADE | MIB ISDI
#Marketing #Digital #Socent

Lic&MBA ESADE | Ms FASHION MARKETING
#Entrepreneur #Trends #Design

El Equipo
El “HUB”



Nuestros Hitos
1. Validación del concepto

Lanzamiento por crowdfunding



Nuestros Hitos
2. Alianzas “de primera”



Nuestros Hitos
3. Co-marketing e Influencers



1. E-commerce y venta directa
¿Nuestros Retos?



¿Nuestros Retos?
2. Presencia en medios de moda y “lifestyle”



¿Nuestros Retos?
3. Partnerships con Retailers y Empresas

Reputación de marca | empoderamiento y co-participación | impacto social



¿Estáis Preparados?

Tres cosas que debéis saber 

antes de empezar



Los Mitos
y la realidad

“La idea” 

(y el equipo, la ejecución, y la 

comunicación)

“El horario”

(= 24/7)

“El jefe”

(y el contable/ informático/ 

secretario/ becario ….)



El Estado de Ánimo
Y los valores para afrontarlo



El Estado de Ánimo
Y los valores para afrontarlo

Creatividad | Resiliencia | Compromiso | Tolerancia al Fracaso | Humildad



De la Idea al Negocio
Test & Learn



Changemakers!
¡Bienvenidos a la Comunidad de 

#beuttopist

let’s design a better world

Premios y 
Reconocimientos:


