
PREGUNTA 1

Etiquetas de fila Cuenta de Seleccione su rango de edad:Cuenta de Seleccione su rango de edad:2

25 - 34 años 243 62,15%

35 - 44 años 66 79,03%

18 - 24 años 47 91,05%

45 - 54 años 20 96,16%

Más de 54 años 11 98,98%

Menor de 18 4 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391

PREGUNTA 2

Etiquetas de fila Cuenta de ¿Con qué genero se identifica?Cuenta de ¿Con qué genero se identifica?2

Mujer 245 62,66%

Hombre 145 99,74%

Prefiero no especificar 1 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391

PREGUNTA 3

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿En qué 

localidad de Bogotá 

reside? Cuenta de ¿En qué localidad de Bogotá reside?2

Suba 77 19,69%

Engativá 66 36,57%

Usaquén 46 48,34%

Teusaquillo 34 57,03%

Chapinero 32 65,22%

Kennedy 31 73,15%

Puente Aranda 24 79,28%

Barrios Unidos 19 84,14%

Fontibón 14 87,72%

Bosa 9 90,03%

Ciudad Bolívar 9 92,33%

Santa Fé 6 93,86%

Chapinero 5 95,14%

San Cristóbal 5 96,42%

Tunjuelito 4 97,44%

Rafael Uribe Uribe 2 97,95%

Candelaria 2 98,47%

Rafael Uribe Uribe 2 98,98%

La Candelaria 2 99,49%

Usme 1 99,74%

Los Martires 1 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391

PREGUNTA 4

Etiquetas de fila Cuenta de ¿En promedio cuánto destina de su presupuesto al mes en prendas de ropa?

Cuenta de ¿En promedio cuánto destina de su 

presupuesto al mes en prendas de ropa?2

$0 - $100000 171 43,73%

$100001 - $200000 127 76,21%

$200001 - $400000 69 93,86%

$400001-$600000 16 97,95%

$600001-$1000000 7 99,74%

más de $1000000 1 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391



PREGUNTA 5

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Cuál es su 

motivación principal al 

momento de comprar 

una prenda de vestir 

que le gusta?

Cuenta de ¿Cuál es su motivación principal al 

momento de comprar una prenda de vestir que le 

gusta?2

Reemplazar una prenda 264 67,52%

Se encuentra en descuento 75 86,70%

Es una prenda de diseño independiente 18 91,30%

Luce costosa o es de diseñador 5 92,58%

Es ambientalmente amigable 4 93,61%

Me gusta 2 94,12%

Que vaya con mi estilo 2 94,63%

Me gusta 2 95,14%

Tener más ropa para trabajar 1 95,40%

Es una prenda que imaginé para mi estilo 1 95,65%

Que me quede bien 1 95,91%

Me agrada y su precio es favorable 1 96,16%

Simplemente porque me gusta 1 96,42%

Es diferente 1 96,68%

Presentación personal para el trabajo 1 96,93%

Tiene que ir acorde a mi estilo 1 97,19%

Comodidad a la hora de vestir 1 97,44%

Todas las anteriores 1 97,70%

Es atractiva 1 97,95%

Antojo 1 98,21%

Solo por gusto 1 98,47%

Me siento cómoda usándola 1 98,72%

Luce un estilo similar al de mis amigos 1 98,98%

Para trabajo 1 99,23%

Va con mi estilo y talla 1 99,49%

Me gusta en la vitrina 1 99,74%

Me gusta la prenda y la compro 1 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391

PREGUNTA 6

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Qué tan 

importante es el precio 

por adquirir una 

prenda al momento de 

comprarla?

Cuenta de ¿Qué tan importante es el precio por 

adquirir una prenda al momento de comprarla?2

5 165 42,20%

4 126 74,42%

3 89 97,19%

2 9 99,49%

1 2 100,00%

Total general 391



PREGUNTA 7

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Qué tan 

importante es que la 

prenda sea 

ambientalmente 

amigable al momento 

de comprarla?

Cuenta de ¿Qué tan importante es que la prenda 

sea ambientalmente amigable al momento de 

comprarla?2

3 145 37,08%

2 69 54,73%

4 66 71,61%

5 61 87,21%

1 50 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391

PREGUNTA 8

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Qué tan 

importante es que una 

prenda sea tendencia 

de moda al momento 

de comprarla?

Cuenta de ¿Qué tan importante es que una prenda 

sea tendencia de moda al momento de 

comprarla?2

3 129 32,99%

1 84 54,48%

2 83 75,70%

4 64 92,07%

5 31 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391

PREGUNTA 9

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Qué tan 

importante es que una 

prenda sea hecha en 

Colombia al momento 

de comprarla?

Cuenta de ¿Qué tan importante es que una prenda 

sea hecha en Colombia al momento de 

comprarla?2

3 116 29,67%

4 92 53,20%

5 80 73,66%

1 53 87,21%

2 50 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391



PREGUNTA 10

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Estaría 

dispuesto a usar ropa 

de segunda mano en 

perfecta calidad?

Cuenta de ¿Estaría dispuesto a usar ropa de 

segunda mano en perfecta calidad?2

No 236 60,36%

Sí 142 96,68%

Uso de un familiar pero no de un extraño. 2 97,19%

Depende de la prenda 1 97,44%

Depende, siempre y cuando conozca su procedencia.1 97,70%

Depende 1 97,95%

Depronto 1 98,21%

Sí, pero solo si conozco al dueño anterior 1 98,47%

Solo si es dada por un familiar o conocido 1 98,72%

solo si es regalada 1 98,98%

Toca verla aunque nuestra sociedad no está acostumbrada a comprar ropa de segunda 1 99,23%

No estoy segura, he usado ropa de segunda de familiares pero nunca de extraños1 99,49%

No la compro, pero si me la regala un amigo o familiar, la usaría sin problema1 99,74%

No lo se. Si me Gusta tal vez lo pensaria 1 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391

PREGUNTA 11

Etiquetas de fila

Cuenta de En caso de 

que NO, ¿Porqué no 

estaría dispuesto a 

usarla?

Cuenta de En caso de que NO, ¿Porqué no estaría 

dispuesto a usarla?2

Es un tema netamente sanitario 218 83,52%

La calidad de la ropa no es la misma 19 90,80%

Es ropa pasada de temporada 7 93,49%

No me gusta 2 94,25%

Emocional 1 94,64%

Que miedo sea de un fallecido :( 1 95,02%

Por energía negativa, porque no sabes si quién la uso la cuido adecuadamente como tú lo harias1 95,40%

Gusto personal 1 95,79%

Sí uso, aguante la minorista 1 96,17%

Aspecto psicologico no usaria ropa de segunda 1 96,55%

Por energía 1 96,93%

Me gusta estrenar 1 97,32%

Prefiero lo nuevo 1 97,70%

No concibo esa idea. 1 98,08%

Quizás no lo necesite 1 98,47%

 solo si es regalada 1 98,85%

Solo que fuera de un familiar cercano 1 99,23%

no me gusta nada usado 1 99,62%

Para mi es un tema energético (de energías de una persona a otra)1 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 261



PREGUNTA 12

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Una vez 

pierde interés en una 

prenda qué hace?

Cuenta de ¿Una vez pierde interés en una prenda 

qué hace?2

La entrego a alguien que lo necesite 331 84,65%

La boto 29 92,07%

La transformo en algo nuevo para seguirla usando20 97,19%

Depende del estado, si está buena la regalo y si no, la desecho.2 97,70%

La guardo hasta que este nuevamente en tendencia1 97,95%

La vendo 1 98,21%

La almacenó hahah 1 98,47%

La acomodo para mis perras, o para limpiar el piso , para el polvo , 1 98,72%

La guardo, soy un acumulador. 1 98,98%

Queda colgada en el ropero 1 99,23%

Donacion 1 99,49%

depende del estado de la prenda 1 99,74%

La donó a una fundación 1 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391

PREGUNTA 13

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿Usaría 

ropa elaborada con 

telas de segunda 

mano?

Cuenta de ¿Usaría ropa elaborada con telas de 

segunda mano?2

Sí 177 45,27%

Tal vez 123 76,73%

No 91 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391



PREGUNTA 14

Etiquetas de fila

Cuenta de ¿En qué 

momento decide 

abandonar una 

prenda?

Cuenta de ¿En qué momento decide abandonar 

una prenda?2

Cuando la prenda está deteriorada 272 69,57%

En el momento que ya no me gusta 94 93,61%

Cuando está pasada de temporada 2 94,12%

Ya no me gusta o está deteriorada. 2 94,63%

No me queda 2 95,14%

No la uso con frecuencia y esta en buen estado2 95,65%

Cuando la talla ya no es la que se ajusta a mi 1 95,91%

A o C 1 96,16%

Cuando la talla ya no me es adecuada 1 96,42%

luego de remendarla 10 veces y ya no se pueda volver a remendar1 96,68%

Cuando ya no la uso 1 96,93%

Cuando está deteriorada o no me queda 1 97,19%

La dejo de usar aunque me guste 1 97,44%

Opción. 1 y 3. Cuando me. Deja de gustar o está deteriorada1 97,70%

Cuando está deteriorada o soy consciente que no la voy a usar1 97,95%

Cuando llevo las de 6 meses sin ponermela. 1 98,21%

Opción 1 y 3 1 98,47%

Cuando llevo más de 3 meses sin usarla 1 98,72%

Todas las anteriores 1 98,98%

Cuando no la uso seguido o ya no me queda 1 99,23%

Ya no me queda buena o está en malas condiciones1 99,49%

cuando pasa tiempo y no la uso 1 99,74%

Cuando veo que he dejado dd utilizarla 1 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391

PREGUNTA 15

Etiquetas de fila

Cuenta de En 

promedio, ¿Cuánto 

tiempo dura una 

prenda en sus manos 

antes de ser 

cambiada?

Cuenta de En promedio, ¿Cuánto tiempo dura una 

prenda en sus manos antes de ser cambiada?2

Más de dos años 161 41,18%

Entre 1 y 2 años 158 81,59%

De 7 meses a 1 año 63 97,70%

De 1 a 6 meses 6 99,23%

5 años o más 1 99,49%

Depende del tipo de prenda y uso. 1 99,74%

Depende de la calidad de la prenda 1 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391



Etiquetas de fila Cuenta de ¿Qué tipo de mantenimiento le da a la mayoría de sus prendas de vestir?Cuenta de ¿Qué tipo de mantenimiento le da a la mayoría de sus prendas de vestir?2

La lavo cada vez que la uso 204 52,17%

La lavo con poca frecuencia 76 71,61%

La uso con baja frecuencia 18 76,21%

La llevo a una lavandería 17 80,56%

La lavo cada vez que la uso, La llevo a una lavandería17 84,91%

La uso con baja frecuancia 10 87,47%

La lavo con poca frecuencia, La llevo a una lavandería10 90,03%

La lavo cada vez que la uso, La lavo con poca frecuencia6 91,56%

La uso con baja frecuancia, La lavo con poca frecuencia6 93,09%

La uso con baja frecuencia, La lavo con poca frecuencia5 94,37%

La lavo cada vez que la uso, La uso con baja frecuancia4 95,40%

La lavo cada vez que la uso, La lavo con poca frecuencia, La llevo a una lavandería2 95,91%

La lavo cada vez que la uso, La uso con baja frecuencia2 96,42%

La lavo cada vez que la uso, La uso con baja frecuencia, La llevo a una lavandería2 96,93%

depende la prenda se lava más seguido o no 1 97,19%

La lavo cada vez que la uso, La uso con baja frecuancia, La lavo con poca frecuencia1 97,44%

La lavo con poca frecuencia, Si no esta manchada no me parece necesario lavarla con cada uso1 97,70%

La lavo a mano 1 97,95%

La lavo con poca frecuencia, Cuidado en el lavado y secado1 98,21%

La uso con baja frecuancia, La llevo a una lavandería1 98,47%

La uso con baja frecuancia, La lavo con poca frecuencia, La llevo a una lavandería1 98,72%

La lavo cada vez que la uso, Aplico suavizante al cuero 1 98,98%

La lavo en caso de q esté sucio 1 99,23%

La lavo después de dos posturas 1 99,49%

La lavo con poca frecuencia, Sigo las indicaciones de lavado, uso jabones de buena calidad.1 99,74%

La lavo cuando se ensucia o huele mal 1 100,00%

(en blanco) 100,00%

Total general 391

PREGUNTA 17

Etiquetas de fila Cuenta de ¿Estaría usted dispuesto a pagar una suscripción para recibir ropa nueva, y devolverla una vez la considere obsoleta?Cuenta de ¿Estaría usted dispuesto a pagar una suscripción para recibir ropa nueva, y devolverla una vez la considere obsoleta?2

Sí 200 51,15%

Tal vez 105 78,01%

No 86 100,00%

(en blanco) 100,00%



Total general 391















Cuenta de ¿Estaría usted dispuesto a pagar una suscripción para recibir ropa nueva, y devolverla una vez la considere obsoleta?2


