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RESUMEN 

El orden mundial precisa acciones responsables en la actividad humana, en las más 
recientes décadas los conceptos de huella biológica, contaminación y disposición 
final de residuos, entre otros, han retumbado en la actividad productiva de la 
industria. Hoy, se habla más de responsabilidad social empresarial, economía 
naranja, re uso y consumo responsable como una manera de minimizar el impacto 
negativo de la humanidad sobre la naturaleza. Para nadie es un secreto que la 
industria textil representa una de las actividades más contaminantes, si se evalúan 
todos sus procesos desde la adquisición de materias primas hasta la disposición 
final de los tejidos, así que enfocarse en planes estratégicos para intervenir y sanear 
esa cadena de producción, termina siendo una respuesta a esta problemática 
global. El re-uso visto desde el reciclaje de los tejidos o desde la reutilización de los 
productos terminados, prolongando la vida útil de las prendas, es una buena 
alternativa de solución.  

Este estudio mide la percepción de los consumidores caleños acerca de la 
adquisición de prendas de segunda mano, a través de un análisis estadístico 
desarrollado en una muestra 84 personas pertenecientes a la Generación Y (entre 
20 y 40 años) dentro de la ciudad de Cali; al mismo tiempo, se analiza la perspectiva 
de tres empresarios dedicados a este modelo de negocio. Este análisis de mercado 
determinó la amplitud en la oferta de estos productos, tanto en puntos físicos como 
en tiendas virtuales, las que han ganado mayor importancia, debido a los 
requerimientos de protocolos de seguridad implementados para contrarrestar los 
efectos de la Pandemia del COVID-19.  Establecer que dentro de la muestra el 81% 
de los encuestados representan a un consumidor de prendas de segunda mano y 
que el 90% de ellos está seguro que esta actividad minimiza el impacto negativo de 
la producción textil hacia el medio ambiente, expone abiertamente que el re uso de 
prendas de vestir es una clara opción del mercado, visto tanto por afectación directa 
a la economía personal, como por la adquisición de un producto de buena calidad y 
por supuesto una evidente manifestación de consumo responsable.  

Con respecto al planteamiento de una estrategia de Marketing Mix, efectivamente 
se debe potencializar el mercado en punto físico mejorando las condiciones de 
disposición de las prendas, cuidando la cadena de salubridad, manteniendo la 
calidad del producto y especialmente promocionando de manera asertiva las 
prendas para atraer a los consumidores; todo ello con el enfoque de ser más 
competitivos ante las tiendas virtuales que dominan el mercado.    

Palabras clave: PRENDAS DE SEGUNDA MANO, RE-USO, CONSUMO 
RESPONSABLE, IMPACTO AMBIENTAL. 
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ABSTRACT 

The world order requires responsible actions in human activity, in the most recent 
decades the concepts of biological footprint, contamination and final waste disposal, 
among others, have reverberated in the productive activity of the industry. Today, 
there is more talk of corporate social responsibility, orange economy, reuse and 
responsible consumption as a way to minimize the negative impact of humanity on 
nature. It is no secret to anyone that the textile industry represents one of the most 
polluting activities, if all its processes are evaluated from the acquisition of raw 
materials to the final disposal of fabrics, so focusing on strategic plans to intervene 
and cleanup is production, it ends up being a response to this global problem. The 
use seen from the recycling of fabrics or from the reuse of finished products, 
prolonging the useful life of the garments, is a good alternative solution. 

This study measures the perception of Cali consumers about the acquisition of 
second-hand garments, through a statistical analysis developed in a sample of 84 
people belonging to Generation Y (between 20 and 40 years old) within the city of 
Cali; at the same time, the perspective of three entrepreneurs dedicated to this 
business model is analyzed. This market analysis determined the breadth in the offer 
of these products, both in physical points and in virtual stores, which have gained 
greater importance, due to the requirements of security protocols implemented to 
counteract the effects of the COVID-19 Pandemic. Establish that within the sample, 
81% of those surveyed represent a consumer of second-hand garments and that 
90% of them are sure that this activity minimizes the negative impact of textile 
production on the environment, openly states that the The reuse of clothing is a clear 
option on the market, seen both by direct impact on the personal economy, and by 
the acquisition of a good quality product and of course an obvious manifestation of 
responsible consumption. 

Regarding the approach to a Marketing Mix strategy, the market must be effectively 
strengthened at a physical point by improving the conditions of disposition of the 
garments, taking care of the health chain, maintaining the quality of the product and 
especially promoting the garments in an assertive way to attract to customers; all 
with the focus of being more competitive with the virtual stores that dominate the 
market. 

Keywords: SECOND HAND GARMENTS, REUSE, RESPONSIBLE 
CONSUMPTION, ENVIRONMENTAL IMPACT 
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INTRODUCIÓN 

El consumo responsable es un comportamiento que el ser humano adquiere a la 
hora de cambiar sus hábitos de consumo, pues lo hace con el fin de mitigar un poco 
el nocivo impacto ambiental. Barber y Darder (2004) mencionan que los 
consumidores responsables se preocupan por diversos elementos, entre los cuales 
se encuentran la procedencia del producto, su producción, su manufactura, los 
regímenes opresivos, los derechos humanos, las relaciones laborales, el desarrollo 
armamentista de los países, el uso experimental de animales y las donaciones 
políticas. De acuerdo a esta visión entonces los consumidores responsables no solo 
toman en cuenta el beneficio inmediato que les pueden brindar los productos o 
servicios, sino la procedencia y los efectos directos o indirectos que dichos 
productos o servicios pueden tener.  

En el mundo actual el concepto de protección y cuidado de medio ambiente exige 
una transformación evidente en el comportamiento del consumidor como una tarea 
definida a través del mercadeo social. El reuso de prendas promueve una mayor 
empatía con el medio ambiente en una dualidad, por un lado, los consumidores 
deben disponer de menos dinero para adquirir una prenda y por otro, están 
promoviendo el consumo responsable, formando bases que a largo plazo reducen 
la contaminación ambiental producida por la industria textil. Sumado a esta 
tendencia del consumo responsable que ha sido promovida por las empresas y por 
los consumidores, se requiere entender el impacto positivo que genera este 
mercado emergente y la manera como se percibe por los consumidores nacionales, 
específicamente en la ciudad de Santiago de Cali, brindando así, un panorama más 
claro de la situación actual para el interesado en esta investigación. 

La reutilización de tejidos y la recompra de prendas son actividades que poco a 
poco han tomado un lugar importante en la dinámica de acción de los consumidores 
mundiales, con una conciencia cada vez más elevada hacia la protección de la 
naturaleza, de la misma manera, y gracias a los procesos de globalización, los 
consumidores americanos también han ingresado a esta nueva onda, estableciendo 
variados intereses que van desde la adquisición de una prenda de marca y buena 
calidad a menor costo, hasta asumir una responsabilidad global de sus acciones. 
Ahora bien, la apertura de ese mercado expone una posibilidad de éxito competitivo 
a mediano y largo plazo, tanto para los emprendedores como para los 
consumidores, es un mercado que se adapta con facilidad a los cambios de oferta 
y puesta en plaza del producto, ajustándose a las condiciones actuales por efectos 
de la pandemia del COVID-19. En este orden de ideas, son las tiendas virtuales las 
que se han posicionado mejor en el mercado tomando una ventaja substancial a los 
mercados físicos, primero por la accesibilidad a los productos, el diseño atractivo de 
la oferta, siendo más motivadores al momento de la decisión de compra y la 
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posibilidad de una entrega efectiva que genera una sensación agradable y de 
satisfacción en el cliente; por supuesto que también se deben tener en cuenta 
algunos factores de riesgo como una entrega tardía, por razones de logística, o la 
decepción del consumidor al no recibir la prenda en las condiciones que esperaba, 
talla y calidad. Aun así, las modificaciones de marketing siempre están llamadas a 
mejorar las condiciones de compra para los consumidores y crear un factor de valor 
agregado para fidelizar a los clientes, por lo tanto, resulta necesaria la intervención 
para leer bien las características del mercado y potencializar sus alcances. 

Las limitaciones inmediatas del estudio se relacionan directamente a la 
imposibilidad de tiempo y espacio presencial para analizar todos los factores 
implícitos en el mercado de la recompra de prendas de vestir, y de esta manera 
establecer un claro paralelo entre los dos mercados, identificando las verdaderas 
fortalezas y debilidades del mercado físico, los remates, los pulgueros, las ventas 
de garaje y los rebrujos, que son actividades tan reconocidas en el ámbito tradicional 
de ventas de variados artículos en la ciudad de Cali, en los cuales también se 
ofrecen prendas de vestir. De alguna manera la virtualidad ha permitido definir 
mucho más el mercado on line y llegar a la muestra analizada, a través de 
herramientas digitales que permitieran la recolección de datos, para su posterior 
análisis. A pesar de ello, si se han logrado importantes conclusiones como identificar 
que un buen porcentaje de la población ha comprado prendas de segunda mano, y 
se ha acercado a este mercado con la certeza de economizar y al mismo tiempo 
asumir una postura más consciente hacia el impacto humano sobre el medio 
ambiente. Se propone la profundización de los nichos de mercado físico a futuro, 
para conocer mejor sus particularidades. 

Las propuestas planteadas en la estrategia de marketing mix, se enfocan en 
proporcionar herramientas para potencializar el mercado de prendas de segunda 
mano en los puntos físicos, implementando nuevas metas hacia el mercado 
competitivo virtual, porque no solo como producto de la pandemia, en el Siglo XXI 
es fundamental entrar a competir en el marketing digital, explorar nuevos campos y 
mejorar las condiciones de la cadena de distribución para satisfacer totalmente al 
consumidor final de los productos. Puntualizando por supuesto que el consumo 
responsable, está llamado a ser el factor común en cualquier proceso de 
intercambio de productos, porque tanto las empresas productoras, como los 
agentes de distribución, como el consumidor final están llamados a ser parte activa 
de esta corriente globalizadora de protección al medio ambiente.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Sin duda alguna, las nuevas tecnologías y el internet ofrecen un nuevo entorno para 
el desarrollo del comportamiento del consumidor en el actual mundo globalizado, el 
acceso a los nuevos mercados online, la persuasión de las concurridas campañas 
publicitarias, la inmediatez de la información influyente, algunas veces motivacional 
o adversa que se distribuye a través de las redes sociales determinan un nuevo 
concepto de mercado. 

De Lenne y Vandenbodsh (2017) en su publicación para Emerald Insight analizaron 
la forma cómo las redes sociales y las revistas de moda influyen de manera directa 
en la decisión de compra del consumidor influyen las redes sociales y las revistas 
en la intención de compra de los consumidores, en su investigación de corte 
transversal los autores tomaron una muestra de 681 consumidores de productos, 
con edades entre los 18 y 26 años. Los resultados obtenidos puntualizaron acerca 
de la motivación intrínseca en cada consumidor que se encuentra fuertemente 
influenciada por la información publicitaria, que consume a través de los medios y 
que afectan su determinación a la hora de decidir su compra. Los investigadores 
aplicaron la teoría del comportamiento planificado, el cual puede explicar las 
relaciones entre el uso de los medios y las cogniciones con respecto a la 
indumentaria sostenible. A partir de esta premisa los autores concluyeron que la 
exposición de los consumidores a mensajes que contienen información sobre la 
producción de prendas hechas a partir de materiales sostenibles tiende a fomentar 
un comportamiento en particular donde influye un conjunto de cogniciones que 
explican la intención de compra de las personas. (p.486) Los investigadores 
aplicaron la teoría del comportamiento planificado, el cual puede explicar las 
relaciones entre el uso de los medios y las cogniciones con respecto a la 
indumentaria sostenible. A partir de esta premisa los autores concluyeron que la 
exposición de los consumidores a mensajes que contienen información sobre la 
producción de prendas hechas a partir de materiales sostenibles tiende a fomentar 
un comportamiento en particular donde influye un conjunto de cogniciones que 
explican la intención de compra de las personas.  

La percepción que el consumidor tiene del mercado sustentable determina en gran 
medida su decisión de compra, para Niinimäki (citada en Aato University, 2020) La 
industria textil se está transformando radicalmente con una nueva visión de 
sustentabilidad, lo que sugiere que el consumo se asume con mayor 
responsabilidad, toda vez que las textilerías y las casas de diseño promocionan sus 
innovaciones amigables con el medio ambiente consecuentes al logro de los 
objetivos propuestos desde la economía circular. (Aato, 2020, 0:30). Actualmente, 
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la industria de la moda ha logrado identificar que una de sus ventajas competitivas 
puede ir enfocada en la comercialización de productos orgánicos lo que ha causado 
que la ética y la responsabilidad social primen como objetivo principal a la hora de 
crear prendas que cumplan con el proceso circular. 

El análisis de las variables psicográficas implícitas en la diferenciación de las 
actitudes dentro de los grupos de consumidores activos en la economía circular es 
abordado también en el artículo Consumer Attitudes and Communication in Circular 
Fashion en el cual Vehmas et al. (2017) ofrecen una nutrida información acerca de 
las diferencias explícitas entre los grupos de consumidores y la motivación a la hora 
de decidirse por una compra, a su vez citan a Niinimäki (2016) quien expresa: “En 
la moda, el objetivo es desarrollar un sistema más sostenible y de circuito cerrado, 
donde las prendas se reutilicen o reciclen en nuevas fibras”. Vehmas et al (2017) en 
su artículo examinaron a los compradores de ropa de segunda mano con base en 
varias variables psicográficas como el ambientalismo, la percepción de 
contaminación, la sensibilidad a los precios y la percepción de la ropa de segunda 
mano. Este estudio cuantitativo permitió recolectar datos fidedignos a través de 
encuestas para explorar las percepciones de los consumidores de la ropa circular y 
su comercialización. Con el uso de un mecanismo participativo a través de la 
plataforma de innovación VTT Owela, del cual hicieron parte consumidores, 
diseñadores y empresarios, con el fin de identificar cuáles eran las preferencias de 
compra y las características que buscaba un consumidor en este tipo de productos 
circulares, concluyendo así, que los sujetos de investigación (Finlandeses) que se 
encontraban entre los 18 y 55 años, y que compraban en tiendas de ropa de 
segunda mano tenían más probabilidades de ser respetuosos con el medio 
ambiente, sensibles a los precios altos y más dispuestos a usar ropa usada. 

Chacón y Hernández (2015) realizaron una investigación acerca de la aceptación 
de compra de prendas de segunda mano en la juventud caraqueña (Caracas-
Venezuela). Por medio de una investigación cuantitativa a través de encuestas 
midieron la aceptación que tienen los consumidores de la ropa en re uso, con el fin 
de analizar los motivos de compra, las percepciones y cómo influye la situación 
económica del país en su manera de consumir este tipo de prendas. Mediante la 
investigación y los métodos llevados a cabo, concluyeron que el 82% de los 
consumidores de la muestra se sentían a gusto en el momento de la compra siendo 
un factor fundamental ya que este puede incidir en la recompra. A su vez 
identificaron que lo más importante para el consumidor en el momento de la compra 
es el estado en que se encuentre la prenda, a sí mismo tanto los consumidores 
como vendedores exigen que la prenda tenga unos altos estándares de limpieza 
para poder ser comercializada. Otro factor importante que determinó esta 
investigación es que el 91,7% de la población en ese país hace uso de las redes 
sociales, un factor importante puesto que existen tiendas de segunda mano que 
ofrecen sus productos por medio de estas plataformas y tienen más interacción con 
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sus clientes potenciales. Instagram es la plataforma preferida por los jóvenes y es 
la red social que más usan tiendas de ropa usada para posicionarse en el mercado. 
(p. 21). 

Norum y Norton (2016) mencionan en su artículo Factors Affecting Consumer 
Acquisition of Secondhand Clothing in the USA, cuáles son los factores que afectan 
la decisión de compra a la hora de adquirir prendas de segunda mano, 
determinando que en general los americanos tienen un cierto prejuicio con este 
consumo, puesto que se considera una práctica que denota la inferioridad social y 
decadencia cultural. Sin embargo, los hallazgos de la investigación también 
arrojaron un dato contundente, siendo este, que los consumidores entre los 20 y los 
40 años, tipificados como la Generación Y, son los que registran mayor frecuencia 
en la compra de estos productos y a quienes no les afecta mucho la opinión de 
terceros. 

Al respecto, Miktoba y Mariak (2015) en su obra La Primera Generación 
Globalizada: Generación Y, definen a las generaciones según su año de nacimiento 
de la siguiente forma: Generación Y o Millennials: nacidos entre 1981 y 2000; 
Generación X: nacidos entre 1960 y 1980, Baby Boomers: nacidos entre 1943 y 
1960; tradicionalistas o Generación silenciosa: nacidos antes de 1943, inclusive. 
Los constructos empleados para conceptualizar las categorías para cada 
generación se encuentran directamente relacionadas con las características y la 
dinámica grupal con el entorno, asignando a la Generación Y o Millennials 
particularidades especiales como ser los consumidores más racionales y 
conscientes del mercado, a quienes tanto las actividades de producción en masa 
como la disposición final de los residuos son plenamente de su interés a la hora de 
decidirse por comprar algún bien o servicio. (p. 32)  

Por su parte el Departamento Nacional de Estadística asigna a los Millennials 
(Generación Y) unas características particulares siendo los consumidores más 
activos en el mercado, ellos son los hijos de los último Boomers y de los primeros 
X. Son los primeros tipificados dentro de la era tecnológica, poseen una gran 
afinidad por el mundo digital es uno de los rasgos más importantes y característicos 
de esta población. El internet, los teléfonos inteligentes, la rapidez de los avances 
tecnológicos, las redes sociales y la saturación de información, hacen parte de su 
cultura, por lo que consideran que la tecnología no es sorprendente, es una 
obviedad. Actualmente en Colombia esta población cubre al 40% de los 
consumidores activos en todo el país. (DANE, 2016). 

Díaz, López, y Roncallo, (2017) De acuerdo con el Pew Research Center (2014), 
los Millennials son la generación con menos afiliación política o religiosa de la 
historia. Están conectados por las redes sociales y tienen una aptitud natural por las 
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vías de comunicación electrónica. Impacientes e innovadores, demandan balance 
entre trabajo y su auto interés, dispuestos a sacrificar ganancias financieras a 
cambio de cosas significativas.). 

El cambio climático también marca un punto de quiebre en esta generación, ya que 
gracias a la cantidad de información disponible en el mundo y las grandes 
consecuencias ocasionadas década tras década gracias a la industrialización e 
inconciencia ambiental por parte de las anteriores generaciones, se ha llegado a un 
punto crítico en que los Millennials han decidido poco a poco, cambiar su manera 
de consumir, buscando reducir el impacto ecológico que pueda generar cualquiera 
de sus acciones. La teoría económica considera que la ropa es un bien normal, 
debido a que los ingresos y la demanda están directamente relacionados, lo que de 
alguna manera actúa en contravía de los intereses de la economía circular, porque 
ante menor demanda de consumidores de primera línea, menor incremento de la 
producción en masa. Este tipo de intercambios suelen realizarlo los consumidores 
a través de plataformas virtuales, ventas de garaje o simplemente por medio de 
intercambio entre un amigo. Como lo puntualizan Albinsson y Perera (2012) “El 
intercambio de ropa generalmente ocurre entre amigos o familiares que no 
pertenecen al hogar”. En su investigación los autores utilizaron un método 
cuantitativo, con el cual se recopiló la información a través de encuestas virtuales, 
aplicadas sobre una muestra de 500 mujeres estadounidenses consumidoras de 
ropa de segunda mano, los resultado encontrados fueron que, los ingresos de las 
mujeres y la edad influyen mucho a la hora de adquirir una prenda que ya había 
sido usada, no obstante los resultados indican que cuanto más jóvenes son los 
consumidores, más probable es que adquieran ropa de segunda mano a través de 
medios digitales. 

En el estudio realizado por Holström, Bjellerup y Eriksson (2019), se establecen los 
parámetros tenidos en cuenta a la hora de desarrollar modelos de negocio para el 
consumo sostenible de prendas de vestir, en los cuales se identificaron los aspectos 
claves para el desarrollo de un modelo sostenible en una empresa del sector textil. 
Las empresas, quieren adoptar modelos sostenibles en los procesos de producción 
de sus productos cuando se habla de un modelo circular, como lo mencionan Martín 
Geissdoerfer et al: “Un sistema de fabricación restaurativa construido 
principalmente sobre el uso, mantenimiento, reutilización, re manufactura y 
reciclaje, con un impacto ambiental lo más bajo posible, que minimiza las fugas al 
vertedero”. (p. 105) Lo cual exige a una compañía que, aunque quiera adaptar un 
modelo de proceso sostenible, esta debe tener la capacidad económica, para poner 
en marcha dicho proyecto, y así asegurar suficientes ganancias a largo plazo y 
fortalecer los activos de la empresa. 
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Al respecto Holström, Bjellerup y Eriksson (2019), en su estudio realizado en Suecia, 
recopilaron la información necesaria para la clasificación, organización, 
almacenamiento y análisis de los datos acerca de la razón social de las empresas, 
su objetivo de marketing y los posibles desafíos a enfrentar, en el caso que 
incluyeran un nuevo modelo de negocios basado en la sostenibilidad, realizando un 
paralelo muy interesante con el modelo de negocio actual y sus posibles desarrollos 
y desafíos. Las encuestas fueron realizadas a gerentes de ventas, gerentes de 
marketing, jefes de comunicación, director financiero, gerente de contabilidad, jefe 
de diseño, ingeniero de telas, gerente de cuentas clave y desarrollador de negocios 
electrónicos. En las conclusiones los autores citaron una frase contundente que 
reza: “Un aspecto clave es considerar el entorno externo que juega un papel 
importante para que el consumo sostenible aumente y prospere como una 
alternativa al consumo tradicional, considerando tendencias como el aumento de la 
urbanización” (p 113)  

Desde el punto de vista de la empresa ciertos aspectos respaldan el modelo de 
proceso sostenible que se va a implementar con un mayor intercambio de productos 
a través de contratos de alquiler, para reducir el impacto ambiental. Sumado a ello, 
la investigación también hace énfasis en las actitudes y comportamiento de los 
clientes potenciales, es decir, los clientes deben estar capacitados para transferir 
un comportamiento de consumo a un comportamiento de uso, que puede ser 
considerado como un desafío y responsabilidad. De la misma manera que la teoría 
económica universal recibe una amplia controversia de los conceptos implícitos de 
la economía circular, se ven enormes brechas entre el perfil de la empresa 
manufacturera y el perfil del consumidor sustentable; tanto una como la otra saben 
el severo daño ambiental que ocasiona la industria textil en el medio ambiente, y es 
que la industria textil es la segunda más contaminante en el mundo, debido a que 
es altamente tóxica y contamina ríos, mares y océanos, además de afectar otros 
espacios del ecosistema. 

El artículo Consumo Responsable desde el Sector Textil, señala un nuevo concepto 
llamado Eco-moda, que en otras palabras tiene que ver con ropa diseñada y 
fabricada con el fin de extender su tiempo de vida. Como lo menciona su autora 
Joergens (2006), La indumentaria sostenible se asocia con la valoración de la 
Responsabilidad Social Empresarial, y con la producción de prendas de una manera 
social, ética y ambientalmente responsable con el planeta. Las empresas que 
producen textiles están implementando prácticas de consumo sostenible en todos 
sus procesos, desde la obtención de materia prima, como en la fabricación de 
tinturas y procesos de hilado, hasta la culminación del producto con el uso de 
energías renovables. Ahora bien, para nadie es un secreto que cambiar el hábito de 
los consumidores es otra cosa, para la mayoría de los consumidores el término 
sostenibilidad pasa desapercibido, a la hora de comprar ropa nueva o de seguir el 
consumo masivo de un producto.  
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Para McNeill y Moore (2015) Lo primero que se debe tener en cuenta es que el 
consumidor no está dispuesto a pagar más por un artículo que sea realizado con 
base en materiales con procesos más ecológicos, sin embargo, no es un hecho que 
el consumidor no se preocupe en absoluto por lo que está pasando en el mundo, 
según estudios previos, el consumidor carece de información sobre las prácticas de 
consumo sostenible y les resulta difícil reconocer marcas que son verdaderamente 
sostenibles. 

En el artículo de Moreno, Rueda y Botero (2015), se determinaron las características 
de los consumidores verdes en la población del Valle de Aburrá en Antioquia, 
Colombia. Ellas consideran que adicional a las características particulares de cada 
segmento de mercado, también se mueve y con bastante ímpetu que los gustos y 
las preferencias de consumo están estrechamente relacionados con las 
características de eco sustentabilidad de las empresas que producen los bienes, 
productos o servicios. Para conocer el perfil del consumidor y lo que sabían sobre 
los términos de marketing verde, y prácticas sostenibles este estudio utilizó una 
metodología cuantitativa mediante 14 preguntas que incluían las 4 variables más 
importantes del marketing que son: producto, precio, distribución, y comunicación; 
el  trabajo  de campo se realizó en el mes de mayo de 2014 y fueron tomadas en 
consideración las características de los mercados a los que suelen dirigirse los 
consumidores verdes de la región, además de la naturaleza de sus productos. La 
información se recolectó en dos de los mercados orgánicos más reconocidos de la 
ciudad de Medellín: “Ceres”, ubicado en el barrio El Poblado; y “Vitaintegral”, en el 
barrio Laureles.  

Ante el interrogante ¿Estaría usted dispuesto a incurrir en un precio mayor por la 
adquisición de un producto verde?” el 90% de los encuestados contestó que estaría 
dispuesto a pagar un precio más alto por la adquisición de un producto verde, 
mientras que esa acción ayude al medio ambiente. Se puede observar que hay 
aceptación del consumidor a la hora de comprar un producto verde, mientras éste 
sea amigable con el medio ambiente. Sin embargo, en el estudio se menciona que 
a pesar de que el cliente es consciente y quiere hacer parte del cambio, se establece 
que, si hay variación de precios, es decir que, si el producto de la competencia es 
más barato que el producto ecológico, se inclinaría por la competencia. Este estudio 
concluye que los consumidores del Valle de Aburrá tienen un perfil altamente 
diferenciado de los clientes convencionales de productos de consumo. No obstante, 
se encontró que el perfil del consumidor verde en un consumidor que cuenta con 
niveles de ingreso medio-alto, lo cual les permite adquirir productos de esta 
categoría. El perfil del consumidor verde se define como una persona promedio 
entre los 34 años (Adulto joven) que tiende a preocuparse por el medio ambiente, y 
es consciente de que al adquirir los productos sostenibles estará reduciendo el 
impacto ambiental. Por otro lado, la estética tanto de los productos verdes como de 
los lugares donde estos se venden, también es muy importante para los 
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consumidores, los compradores suelen estar influenciados por la apariencia que 
presentan los productos como los empaques y la presentación en donde estos son 
exhibidos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El consumismo es uno de los mayores problemas mundiales, que no solo afecta al 
ser humano si no también el medio ambiente. Los consumidores prefieren gastar 
dinero en cosas que utilizan “por moda” pero al cabo de pocos meses terminará en 
un basurero, causando un daño al planeta y a los escasos recursos disponibles. 
Poco a poco la población ha sido consciente del gran daño que le ha causado al 
ecosistema y están optando por prácticas de consumo responsable, que buscan 
una mayor protección del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos 
disponibles en el planeta. 

El concepto de sostenibilidad según la Comisión Mundial Del Medio Ambiente y 
Desarrollo reconoce que los recursos del planeta son finitos y que la 
industrialización y el crecimiento de la población han culminado en un deterioro 
ambiental y una creciente desigualdad. La ONU acordó soluciones innovadoras 
para el futuro sostenible, consolidó la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para 
el Medio ambiente que se realizó en 2019 en la ciudad de Nairobi-Kenia. La ONU 
se centró en soluciones innovadoras para los desafíos ambientales y la producción 
y el consumo sostenibles. Bajo el lema “Piensa en el Planeta. Vive Simple”. Y es 
que este lema no solo invita a las empresas en pensar responsablemente, sino que 
también involucra al consumidor para que adopte hábitos y costumbres sostenibles 
que ayuden el medio ambiente.  

Frente a esta situación en el mercado se ha presenciado un cambio en la manera 
de comprar, producir y comercializar prendas de vestir; la consciencia tanto de 
consumidores como de productores ha tenido un cambio y ha dado paso a un nuevo 
mercado que se apoya especialmente en el uso de plataformas virtuales; páginas 
dedicadas a la comercialización de prendas de segunda mano operando en 
Colombia hacen un promedio de 3.000 transacciones cada mes generando 
ganancias superiores a los 300 millones de pesos entre compras y “cambalaches”. 
La ropa de segunda mano, catalogada como un método de consumo responsable, 
ha abierto una nueva brecha en el mercado de prendas de vestir y representa una 
nueva oportunidad para el consumidor, medio ambiente y vendedores que desean 
reducir el impacto que se genera al medio ambiente y tomar un comportamiento 
más responsable a la hora de consumir y producir.  
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Lo expuesto anteriormente, conduce a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es la percepción que tienen los consumidores de la ciudad de Cali frente a la 
ropa de segunda mano? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Según la ONU la industria del sector textil es la segunda más contaminante en el 
mundo produciendo el 20% de aguas residuales y el 10% de las emisiones de 
carbono. Castro (2018), expresa que, en Colombia, la cantidad promedio de 
residuos del sector textil (vestimenta, textiles del hogar, calzado, entre otros textiles 
que son desechados después de su vida útil) que es reciclada o reutilizada tan solo 
llega al 5%, teniendo en cuenta que más del 95% que resta puede terminar en los 
rellenos sanitarios y plantas de incineración en todo el país, sin contar los que son 
dispuestos por las malas prácticas culturales en cuerpos de agua naturales. (p.13).  

El consumo sostenible es uno de los pilares que ayuda al cuidado del medio 
ambiente: por medio del consumo responsable, los clientes y consumidores de la 
industria textil pueden aportar un gran cambio a las prácticas y productos que 
ofrecen las distintas empresas de confecciones. (Castro. p. 15) El marketing verde 
refleja una importante herramienta para las empresas dedicadas a comercializar 
prendas de vestir, ya que por medio de este se puede persuadir al mercado objetivo 
para que sea más consciente y adquiera productos de una manera más 
responsable, permitiendo la menor huella ecológica posible en el medio ambiente. 

La presente investigación busca identificar cómo percibe el consumidor caleño la 
ropa de segunda mano; describiendo a los consumidores y reconociendo si la 
compra de ropa de segunda mano puede considerarse una práctica de consumo 
responsable de acuerdo a los lineamientos de la economía circular, permitiendo 
que, tanto los fabricantes como los comercializadores identifiquen un perfil de 
consumidor verde quien se encuentra en una fuerte tendencia creciente. 

Principalmente se busca reconocer la percepción que se tiene frente a este tipo de 
productos identificando opiniones, relaciones y conceptos de los consumidores 
proporcionando información importante para las empresas o investigadores al 
momento de segmentar los consumidores de Cali, Colombia y analizar las 
tendencias de mercado sostenible. Se espera que esta investigación sea un punto 
de partida para futuras investigaciones y análisis de mercado que se enfoquen en 
estudiar tendencias de consumo responsable o que busquen implementar nuevas 
estrategias con el fin de obtener una mejor relación con el cliente por medio de la 
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conciencia ambiental. Sin un conocimiento profundo, como el que se obtendrá en 
esta investigación, las empresas de sector de confecciones en Cali, especialmente 
los comercios que se dedican a vender ropa de segunda mano, se perdería la 
oportunidad de implementar estrategias, productos o prácticas de consumo 
responsable que realmente satisfagan las necesidades y expectativas de sus 
consumidores, impacten positivamente el medioambiente y generen ingresos, tanto 
a corto como a largo plazo. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar la percepción frente a las prácticas de consumo responsable (ropa de 
segunda mano) en consumidores de la generación Y en la ciudad de Cali, Colombia. 

1.4.2 Objetivos Específicos.  

 Realizar un análisis descriptivo del mercado de la categoría de ropa de segunda 
mano en la ciudad de Cali. 

 
 Medir la percepción de los consumidores frente a las prácticas de consumo 

responsable (Ropa de segunda mano). 
 
 Proponer estrategias dirigidas al marketing mix. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se realizará en la ciudad de Cali, Colombia. Perteneciente al 
Departamento del Valle del Cauca. Cali es la tercera ciudad más poblada de 
Colombia que cuenta con una población de 2.227.642 según datos del último censo 
del año 2018 realizado por el DANE. Actualmente, todos los países miembros de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) han establecido políticas internas que 
buscan el logro de un plan con visión a futuro llamado la “Agenda 2030”, el cual 
consiste en determinar unos objetivos para el desarrollo sostenible de la economía, 
sociedad y medio ambiente. (Ver Figura 1). Al respecto, el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 12 que refiere a la producción y el consumo responsables, es el 
pilar de esta investigación, ya que, en él, se establece que “Para lograr crecimiento 
económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante 
un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos”.  

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Nota: Matriz de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Publicado por la 
Organización Cepal, tomado de la página oficial de la Organización de las Naciones 
Unidas. ONU. https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-
sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods. Copyright. 2015. 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
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Hace aproximadamente 15 años, adquirir una prenda de vestir o cualquier artículo 
de moda era relativamente caro, pero con el paso del tiempo la industria de la moda 
ha dado un giro completo, gracias a la apertura de mercados se dio paso a la 
democratización lo que produjo uno de los problemas más relevantes con relación 
a la contaminación del medio ambiente, la moda rápida, que dio paso al consumo 
inconsciente en la población aumentando así, el daño al ecosistema.  

La industria textil ha sido a través del tiempo una de las más prósperas y crecientes 
teniendo en cuenta que la masificación de productos no solo respondía a las 
necesidades de protección y cuidado de los ciudadanos del mundo, con la 
fabricación de hilos y tejidos, sino también la diversificación de productos con fibras 
cada vez más resistentes que se usan como materia prima para otras industrias. 
Según la Secretaria Distrital del Medio Ambiente (2010), La industria textil no solo 
arrastra los residuos contaminantes en sus procesos iniciales de producción, sino 
también una enorme cantidad de residuos sólidos que quedan como resultado del 
corto ciclo de vida de las prendas elaboradas, lo que deja como resultado un alto 
impacto ambiental. (p.32) 

La Comisión Europea determinó en su estudio Environmental Impact Products 
(EIPRO) que los textiles constituyen, desde una perspectiva de análisis de ciclo de 
vida y desde el punto de vista del consumo final, el cuarto ámbito de mayor impacto 
ambiental tras la alimentación, el transporte individual y los edificios. Según un 
informe de la Universidad de Cambridge, por cada kilogramo de tejido textil 
producido globalmente se consume 0.6 kg de petróleo equivalente y se emiten 2 kg 
de CO2a la atmósfera (Cambridge, 2006).  Los materiales químicos que se han 
usado en el proceso de fabricación (tintes y otros) se filtran contaminando 
irremediablemente el suelo y las aguas residuales. 

Teniendo en cuenta las prácticas que se adoptaron para tener grandes cantidades 
de producción por parte de los oferentes para satisfacer el aumento desconsiderado 
en la demanda de prendas de vestir y la mala disposición residual tras cumplir con 
su tiempo de vida útil, se observa cómo estos productos han sido por décadas 
grandes agentes contaminantes. Ante este panorama, el modelo de negocio de 
venta de ropa de segunda mano, toma fuerza en el mercado a nivel mundial por la 
alta rotación de prendas de vestir y el poco uso que se les da a estas mismas, como 
lo expresa Cabiedes (2019) en el portal de la revista Fashion Network: “La compra 
y venta de ropa usada entre particulares es un modelo de éxito en todo el mundo, y 
se espera que el mercado de ropa usada mueva 400 000 millones de dólares (unos 
353.000 millones de euros) en 2022”. 

Estos mercados, que se dedican a comercializar este tipo de prendas usadas, 
cuentan con presencia desde puntos físicos hasta tiendas online. En su libro El 
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Nuevo Vestir, Calvo (2016) propone dos variables por las cuales los consumidores 
toman la decisión de adquirir una prenda de segunda mano: “los que la adquieren 
buscando una alternativa más barata, y los ‘cazadores de tesoros’, que buscan 
‘joyas’ de la moda”. Además, menciona una tercera variable basada en la conciencia 
ambiental, es decir, en reducir la huella ecológica que se genera en el medio 
ambiente.  

Teniendo en cuenta la primera variable, que hace referencia a la economía, se 
puede mencionar que este tipo de consumidores son altamente sensibles al precio, 
bien sea por su nivel socioeconómico o por sus inclinaciones hacia el ahorro. Un 
claro ejemplo de este tipo de consumidor es Juliana Camargo, una joven bogotana, 
quien fue entrevistada por Eliana Rentería (2017), periodista de la Revista Carrusel, 
a quien Camargo expresó:  

Comencé a comprar ropa de segunda siguiendo el ejemplo de mi padre, 
quien llegaba a casa con prendas de varias marcas y en buen estado. 
Algunas personas creían que había gastado mucho dinero, pero no contaban 
con que podía conseguir chaquetas Calvin Klein, GAP o The North Face entre 
50 y 80 mil pesos. Mi madre y yo quedábamos sorprendidas.  

La siguiente variable a la que se refirió Calvo (2016) hace referencia a los 
“cazadores de tesoros” enfocándose en las prendas de segunda mano quien según 
la autora: “Hace alusión a aquello que es antiguo de al menos hace 10 años y que 
no tienen por qué ser de segunda mano sino antiguas”. El potencial de este tipo de 
mercado de ropa de segunda mano”, es la mujer, como lo afirma Pilar Castaño, 
experta en moda, respondiendo a la entrevista de Eliana Rentería, refiriéndose a las 
mujeres Castaño dice: “Ellas consumen moda y se interesan en adquirir prendas 
que no se encuentran normalmente en tiendas de consumo masivo”   

La tercera variable propuesta por Calvo refiere a un consumo más consciente 
enfocado en la mitigación del impacto ambiental. El segmento de personas que 
adquieren las prendas de segunda mano con el fin de reducir la huella ecológica, 
puede considerarse consumidores conscientes, que antes de adquirir un producto 
siempre tienen en cuenta el impacto que este pueda generar en el medio ambiente 
y siempre están en busca de mejorar las condiciones ambientales; este tipo de 
consumidores suelen darle poca importancia al precio.  

Actualmente en la ciudad de Cali, también existen tiendas dedicadas a la venta de 
ropa de segunda mano, un consumidor interesado en adquirir este tipo de prendas 
puede conseguirlas desde $500 (pesos), dependiendo del estado, color y marca de 
la prenda. Uno de los sitios más concurridos por los caleños a la hora de adquirir 
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prendas usadas se encuentra en la Calle 1a entre carreras 47 y 50 del barrio El Lido; 
en esta tienda se pueden encontrar desde vestidos de baño, vestidos de novias, 
pijamas, medias, corbatas, hasta ropa interior. Este tipo de establecimiento debe 
cumplir con ciertos requisitos legales para que pueda funcionar y brindar atención 
al cliente cumpliendo con certificados de Salud Pública Municipal y Cámara de 
Comercio.  

Adicional a las tiendas físicas también se encuentran las tiendas virtuales, un poco 
más informales en su funcionamiento, tienen la ventaja de atraer más clientes 
debido a la manera en cómo exhiben sus prendas en sus perfiles; un claro ejemplo 
de este modelo de negocio virtual es “Cina-Moon” una tienda online que 
actualmente cuenta con 38.500 seguidores en Instagram y presenta una alta 
rotación en la venta de sus productos. En Colombia, operan virtualmente por medio 
de páginas web y redes sociales diferentes plataformas dedicadas a la 
comercialización de prendas de segunda mano, entre las más reconocidas se 
encuentra Prilov creada por dos ingenieras chilenas que decidieron entrar al 
mercado colombiano a ofrecer sus productos. Al principio contaban con 50 perfiles 
creados de compradoras, pero al cabo del tiempo, en el 2018 registraron más de 
50.000 perfiles. También se encuentra “Renueva tu closet”, una plataforma 
argentina que también opera en Colombia desde el 2018 cuenta con más de 
100.000 usuarios; Camila Mercado, La gerente general de esta plataforma, también 
habló con Eliana Rentería para el periódico El Tiempo afirmó que las transacciones 
de su empresa aumentaron un 35% cada mes, gracias al flujo permanente de la 
demanda. Otro referente importante que debe ser tenido en cuenta es la plataforma 
virtual El Baúl, que opera en Colombia desde el 2015, siendo la primera plataforma 
en ofrecer los servicios de adquirir prendas de segunda mano virtualmente, y que 
trabajan con el lema de “Reciclar antes de comprar” han logrado rescatar una cifra 
que supera al menos las 10.000 prendas. Es importante resaltar que este mercado 
emergente de ropa de segunda mano representa una nueva oportunidad y es por 
esto que apunta a ser una opción favorable para empresarios que buscan ventajas 
competitivas, satisfaciendo la exigencia de los consumidores y respetando el 
entorno ecológico. Por tal razón, se busca plantear una serie de estrategias que 
puedan ser tomadas por las empresas dedicadas a este modelo, proponiendo 
opciones que pueden facilitar a la empresa tener un mejor contacto con el cliente. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Percepción 

Schiffman y Kanuk (2005) aclaran que “Las personas actúan y reaccionan 
basándose en sus percepciones, no en la realidad objetiva. Para cada individuo, la 
realidad es un fenómeno totalmente singular, que se basa en sus necesidades, 
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deseos, valores y experiencias” (p. 46). Gracias a esta afirmación se puede inferir 
que cada persona recibe los estímulos proporcionados por el entorno de una 
manera diferente y forman una imagen significativa y coherente de acuerdo a su 
realidad subjetiva. Reconocer este atributo es de suma importancia en la 
investigación, puesto que la percepción se lleva a cabo por medio de los diferentes 
estímulos que puede recibir un consumidor a través de sus cinco sentidos y a su 
vez, estos distorsionan la realidad de cada persona, ya que cada una procesa la 
información suministrada por su entorno de una manera diferente.  

Por su parte Kotler y Armstrong (2012) consideran que la percepción “Es el proceso 
por el cual las personas seleccionan, organizan e interpretan información para 
formarse una imagen tangible del mundo”. Al tener más de una percepción negativa 
o positiva del producto el factor de percepción cuenta con tres procesos 
perceptuales: 

o La atención selectiva: Sucede cuando el consumidor tiende a filtrar la 
información a la que se ve expuesto.  
o La distorsión selectiva: Se refiere a la tendencia que tiene el consumidor de 
interpretar la información, de manera en que sustenta sus creencias.  
o La retención selectiva: Indica que el consumidor recuerde ciertos aspectos de su 
marca preferida y que olvide por completo los aspectos positivos de la marca del 
competidor. 

 
2.2.2 Sostenibilidad  

El concepto de sostenibilidad lo define la Organización de Naciones Unidas, como 
la capacidad de satisfacer las necesidades actuales, sin afectar los recursos de las 
futuras generaciones, como lo reafirma la Comisión de las Comunidades Europeas. 
(2001) quien resalta además los tres pilares de la sostenibilidad: lograr un desarrollo 
sostenible de manera equilibrada, lograr un desarrollo económico y social sostenible 
y velar por la protección del medio ambiente. (p. 34). Desde los inicios de la década 
de los 90 el concepto de sostenibilidad fue haciendo parte de los objetivos 
estratégicos gubernamentales y empresariales, sin embargo, otros autores como 
Mebratu (2002) aportaron una nueva dimensión al concepto, en su estudio 
Sustainability and sustainable development: Historical and conceptual review 
manifestó que la sostenibilidad no se reduce a la combinación de estas tres 
dimensiones, sino que también depende de una cuarta dimensión: el tiempo, puesto 
que todas las acciones hacia la sostenibilidad tienen un impacto de corto, mediano 
y largo plazo. (p. 493). 
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2.2.3 Consumo y Producción Sostenible 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2017) define la 
producción sostenible se define como el uso de los servicios y productos conexos 
que responden a las necesidades básicas y traen consigo una mejor calidad de vida, 
reduciendo al mismo tiempo, a un mínimo, el uso de los recursos naturales y los 
materiales tóxicos, así como las emisiones de desechos y contaminantes a lo largo 
del ciclo de vida del servicio o del producto para no poner en peligro las necesidades 
de generaciones futuras. Por su parte, El Ministerio del Medio Ambiente de 
Colombia, sustentando los programas ambientales del Gobierno Nacional, ha 
orientado el desarrollo de una política ambiental con un enfoque que garantiza el 
crecimiento sostenible y la reducción de la pobreza, incorporando para tal efecto, 
consideraciones ambientales enfocados principalmente en sectores prioritarios y 
atendiendo problemas ambientales que afectan a los grupos más vulnerables de la 
población, todas estas políticas siempre buscan contribuir al desarrollo sostenible 
desde las sinergias intersectoriales con el ánimo balancear todas las acciones de 
protección medioambiental. (p. 3) 

2.2.4 Consumidor Responsable   

Las características del mercado se han transformado notablemente en las más 
recientes décadas, dando como resultado unas necesidades particulares que 
marcan una notable diferencia entre el consumidor tradicional y el consumidor 
actual, éste último con una visión más responsable ante el consumo. Barber y 
Darder (2004) mencionan que los consumidores responsables se preocupan por 
diversos elementos, entre los cuales se encuentran la procedencia del producto, su 
producción, su manufactura, los regímenes opresivos, los derechos humanos, las 
relaciones laborales, el desarrollo armamentista de los países, el uso experimental 
de animales y las donaciones políticas. (p. 12) De acuerdo a esta visión entonces 
los consumidores responsables no solo toman en cuenta el beneficio inmediato que 
les pueden brindar los productos o servicios, sino la procedencia y los efectos 
directos o indirectos que dichos productos o servicios pueden tener. 

2.2.5 Mercadeo 

McCarthy (1960) estableció que el mercadeo es la realización de las actividades 
que pueden ayudar a que una empresa consiga las metas que se ha propuesto, 
anticipándose a los deseos de los consumidores y a desarrollar productos o 
servicios aptos para el mercado. 
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Partiendo de este concepto universal de mercadeo enfocaremos el concepto de 
marketing mix hacia la teoría de valor compartido, defendida por  Díaz Cáceres 
(2015) quien menciona en su artículo La Creación del Valor Compartido: Estrategia 
de Sostenibilidad y Desarrollo Empresarial que una exitosa estrategia empresarial 
se encamina hacia el enfoque equitativo de la cadena de valor, fundamentada en 
los cuatro pilares de la sustentabilidad, lo social, lo económico, lo ambiental y el 
tiempo de afectación. De esta manera, una empresa se hace más competitiva en la 
medida que su proyecto de Responsabilidad Social afecte positivamente a todos los 
actores implícitos en las comunidades en las cuales opera. Es decir, la creación de 
valor compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los 
progresos económico y social. El concepto de valor compartido reconoce que las 
necesidades sociales, y no solo las necesidades económicas convencionales, son 
las que definen los mercados. (p. 13) 

También los constructos diseñados para el presente estudio giran en torno a la 
documentación que sustenta la relación intrínseca entre la empresa y el consumidor. 
Kotler y Armstrong (2012) plantean una estrategia correlacional e intersectorial que 
define los aspectos relevantes a la hora de accionar el sistema de mercadeo 
efectivo. Su teoría de las 4 P’s resumen el concepto en:  

 Producto 

Combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al mercado meta. 

 Precio 

Cantidad de dinero que el cliente debe pagar por adquirir el producto. 

 Plaza 

Actividades que realiza la empresa para que el producto esté a la disposición de los 
consumidores. 

 Promoción 

Implica las actividades que comunican las ventajas del producto y persuaden al 
consumidor para que este lo compre. 
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En pocas palabras la empresa decide a qué segmento de cliente atenderá y cómo 
vende ese producto, todo esto impulsado por una serie de objetivos. Al encontrar la 
empresa el mercado total al cual se va dirigir se centra en satisfacer y servir a los 
clientes de ese mercado objetivo, y para ello debe cumplir cada etapa del marketing 
mix si se quiere lograr una relación duradera y estable entre consumidor-marca.  

Sin embargo, con el paso del tiempo la estrategia de marketing mix ha evolucionado, 
anteriormente se centraba en la venta y comercialización de un producto, no 
obstante, es un modelo tradicional que aún sigue siendo efectivo. Actualmente con 
la evolución de los canales de comunicación del marketing, se ha dado una nueva 
orientación hacia el cliente, con el fin de que la empresa logre acercarse mucho más 
al consumidor y logre comunicar a su consumidor que no solo es importante su 
dinero si no la experiencia que les pueda ofrecer el producto que está adquiriendo. 
La evolución del marketing mix pasó de las 4 P´s a complementarse con la 4 C´s. 
según el nuevo modelo propuesto por el profesor Lauterborn (1990) a principios de 
los años 90, con una investigación que realizó en la Universidad de North Carolina. 
Este modelo va enfocado completamente a las necesidades del cliente y está 
pensando en evolucionar de un marketing de masas a un marketing completamente 
enfocado al público objetivo. El profesor Lauterborn define estas variables de la 
siguiente manera: 

 El producto hacia el cliente: Consta de generar productos/servicios orientados a 
las necesidades reales de cada cliente, garantizando la aceptación del mercado. Al 
tener en cuenta las necesidades reales del cliente este se verá reflejado en la 
disminución de los costos de producción ya que al desarrollar productos los cuales 
los consumidores están demandando acorde a sus necesidades reales, será más 
eficiente para la empresa lograr una oferta de mercado del producto. De esta 
manera la empresa genera productos/ servicios orientados a las necesidades reales 
de cada cliente, garantizando la aceptación del mercado. Al tener en cuenta las 
necesidades reales del cliente este se verá reflejado en la disminución de los costos 
de producción ya que al desarrollar productos los cuales los consumidores están 
demandando acorde a sus necesidades reales, será más eficiente para la empresa 
lograr una oferta de mercado del producto. 

 La promoción hacia la comunicación: A medida que el marketing ha ido 
avanzando, las campañas publicitarias tradicionales ya no “son tan efectivas” pues 
el cliente busca mucho más que un comercial, busca acompañamiento y asesoría 
de la marca, por ende, la empresa debe conocer a qué canal de comunicación se 
va a dirigir para implementar estrategias las cuales invitan a los consumidores a 
conocer y probar la marca y el producto que se oferta. 
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 El precio hacia el costo: Cada actividad implica un coste diferente por parte de la 
empresa, si lo que se quiere lograr es la satisfacción de un cliente o mejor lograr 
una fidelización con él. Cuando se habla de un costo en esta variable, no se habla 
del costo en sí del producto si no el costo el cual va tener la satisfacción del cliente 
incluyendo el tiempo invertido en la compra. 

 La plaza hacia la conveniencia: En este factor la empresa debe cuestionarse 
dónde se encuentra su mercado meta, cómo compran esos clientes, cuánto gastan 
y ver la manera de agilizar este proceso, debido a que todo lo que ayude a que el 
cliente se estrese menos en el momento de realizar la compra es un factor clave en 
este punto, ya que se puede lograr ahorrarle mucho más tiempo y generarle una 
experiencia única en el establecimiento. 

2.2.6 Marketing Verde 

Para Monteiro et al. El marketing verde es el producto final de toda una afectación 
de factores socio-económicos y culturales como respuesta a una problemática 
ambiental globalizada, al definir el concepto, citan a Johri y Sahasakmontri quienes 
exponen que el marketing verde se centra en una amplia gama de actividades 
desarrolladas desde la gerencia empresarial afectando directamente los productos, 
transformaciones en los procesos industriales y de producción, alteración en 
empaques y embalajes y modificación en la publicidad con una visión de protección 
medio ambiental, minimizando el impacto negativo de todos los procesos sobre la 
naturaleza, mientras que se promociona el consumo responsable.  

Por su parte, Peiró (s.f.) manifiesta que la principal función del marketing verde es 
mostrar a los consumidores productos que respeten el medio ambiente. Acorde a 
ello, la empresa debe cumplir con una serie de funciones, la primera es la de 
informar al consumidor sobre el producto que se está elaborando, a partir de 
materiales sostenibles y respetando el impacto ecológico en la sociedad. De esta 
manera, los consumidores pueden elegir esos productos de cara a su propia 
responsabilidad social. (p. 145) 

Para que una empresa productora de textiles se adapte entonces a los cambios 
requeridos, es necesario que ajuste no sólo sus estrategias de mercado, sino 
también sus metas y objetivos estratégicos e institucionales a la nueva visión medio 
ambiental. En este aspecto el marketing mix de la empresa resulta ser muy funcional 
para combinar lo tradicional con la innovación y así adaptar los objetivos de la 
empresa junto con los nuevos objetivos ecológicos, para que sean complementarios 
y factibles para el negocio. Al final todos estos cambios y ajustes están destinados 
a hacer que la empresa sea más competitiva en el mercado y que sus productos 
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satisfagan no sólo la necesidad primaria del cliente, sino también la tranquilidad y 
su conciencia ecológica, al consumir un producto que sea amigable con el entorno 
ecológico. 

2.2.7 Economía Circular:  

En el contexto de la investigación la economía circular sustenta todos los conceptos 
previamente expuestos, el mercado del Siglo XXI es diferente, las empresas del 
Siglo XXI son diferentes, las necesidades de la demanda en pleno Siglo XXI son 
diferentes y por supuesto el consumidor del Siglo XXI es otro. Stahel (2016) afirma 
que la economía circular tiene 3 principios fundamentales basados en reducir, 
reutilizar y reciclar, con el fin de promover un flujo cíclico para la extracción, 
transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales y la energía de 
productos y servicios disponibles en el mercado, basado en los supuestos de 
reducir, reutilizar y reciclar. (p. 8) 

2.2.8 Prendas de Segunda Mano 

Literalmente se refiere a la comercialización de prendas que ya han sido usadas 
previamente, redondeando el concepto del re uso y fortaleciendo la tendencia actual 
hacia la sostenibilidad. Prolongar el ciclo de vida de una prenda de vestir refleja una 
acción más responsable hacia el consumo, minimizando el efecto contaminante de 
la industria textil sobre el medio ambiente. Para Garrido (2019) las prendas de 
segunda mano representan una actitud rebelde y de evidente rechazo una de las 
industrias más contaminantes del mundo. La autora concluye en su estudio 
cuantitativo La Moda en Cifras que la ropa de segunda mano llenaba el armario de 
las españolas en un 65% mientras que las prendas de outlet no superaban el 5% y 
las de compra directa el 12%, evidenciando que la tendencia hacia la ropa usada 
es firme y casi el 38% de las consumidoras ya compra en esta categoría, ya sea en 
una tienda física o en una tienda virtual. También concluye que, sin importar mucho 
la edad, la mayoría de consumidoras y usuarias del mercado de moda de segunda 
mano son mujeres.  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación pretende determinar la forma como los consumidores caleños 
perciben la compra de ropa de segunda mano, como una variable de consumo 
responsable a través de un enfoque mixto, como lo descrito por Hernández-
Sampieri y Mendoza (2018) en su libro Metodología de la Investigación: Las Rutas 
Cualitativas y Cuantitativas donde al combinar la técnica de investigación 
cuantitativa con la técnica de investigación cualitativa se evidencia una interacción 
importante entre ambas y se aterriza de una mejor manera el contexto propio de la 
investigación, tras realizar un análisis que proporcione resultados más detallados y 
con más recursos a la hora de plantear hipótesis. En sus propios términos los 
autores señalan: “Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implica la recolección y el 
análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su interacción y 
discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 
recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”. (p.50).  

Así que, optar por un enfoque mixto permite obtener evidencias de datos numéricos, 
verbales, textuales, visuales y simbólicos que brindan a la investigación una serie 
de componentes de gran impacto que permiten unas conclusiones más acertadas.  

3.2 ALCANCE 

La economía circular plantea el supuesto de reutilizar como un objetivo clave, que 
deben tener en cuenta las compañías a la hora de crear un producto. En el sector 
textil, que es el tema central de esta investigación, la reutilización de las prendas se 
evidencia en la recomercialización de las prendas previamente adquiridas, esto se 
denomina como “prendas de segunda mano”. En Colombia, la ropa de segunda 
mano ha sido estigmatizada y ha sido un modelo de negocio que no ha sido 
explotado hasta el momento, que, analizándolo desde el consumo responsable y la 
situación actual del mercado mundial, puede ser una opción de negocio muy 
favorable a futuro. Recaudando información y buscando investigaciones acerca de 
este modelo de negocio, se puede concluir que no ha sido un tema de interés hasta 
el momento, ya que no se logró encontrar información pertinente acerca de este 
tema en datos secundarios, lo que permite establecer una investigación de tipo 
exploratoria. 
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Arias (2006) define en su libro que la investigación exploratoria es aquella que se 
efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 
superficial de conocimientos. De acuerdo a esto, y al ser un campo poco explorado 
en la investigación, con el presente estudio se busca iniciar una búsqueda de 
percepciones que tengan los consumidores de la ciudad de Cali, Colombia con 
respecto a las prendas de segunda mano; Creando así, las primeras observaciones 
conductuales y perceptuales que se tienen acerca de este tipo de práctica de 
consumo responsable. Para lograr obtener esta información se requieren diferentes 
instrumentos de recolección de datos de tipo cualitativo y cuantitativo. 
Principalmente: Entrevistas en profundidad, observaciones detalladas y encuestas 
a los principales objetos de investigación, que son consumidores de la generación 
Y en Cali, Colombia.  

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 Encuesta al consumidor 

 Población: La decisión de compra se encuentra directamente relacionada con la 
manera como el consumidor percibe el entorno del producto, desde la producción 
hasta la puesta en plaza, observar si la acción de compra puede reflejar un cambio 
de actitud que gire en torno a una mayor responsabilidad frente al consumo, 
proveerá información necesaria para interpretar el comportamiento de compra. 
También se desea observar de qué manera el consumidor identifica el estado de la 
prenda, esta variable es interesante ya que permite determinar cuáles son los 
principales atributos que el consumidor tiene en cuenta para analizar si la prenda 
es apta para su uso. 

 Tipo de Muestreo: Participarán 84 personas, hombres o mujeres entre los 20 y 
los 40 años. 

 Ubicación del Estudio: La encuesta se realizará de manera virtual a través de la 
herramienta de Google.  

 Entrevista a Profundidad 

 Características de la Población: Personas emprendedoras o empresarios que 
tomen parte de la oferta en el mercado, quienes comercialicen de manera física o 
virtual ropa de segunda mano. Perteneciente a la generación Y (20-40 años)  
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 Tipo de Muestreo: Se ejecutará un muestreo aleatorio simple. La actividad se 
realizará con una muestra de 10 tiendas, 4 de ellas se son tiendas físicas y 6 son 
tiendas virtuales. 

 Ubicación del Estudio: El estudio se realizará mediante la plataforma “Meet” de 
Google debido a las medidas de bioseguridad enfocada en el distanciamiento, en la 
cual se entrevistará a dos personas dedicadas a comercializar prendas de segunda 
mano. 

 Análisis de Relación Consumidor-Tienda 

En este tipo de investigación se realizará por medio de una encuesta, la cual va a 
determinar variables demográficas, psicográficas como: razón por la cual adquieren 
prendas de segunda mano, cuánto en promedio puede gastar, qué características 
busca tanto el punto físico como en la prenda. Teniendo en cuenta las tiendas de 
segunda mano virtual, las cuales no cuentan con punto físico donde el cliente pueda 
mirar y probarse la prenda. Se analizará qué interacción hay entre consumidor-
tienda, qué influencia tiene el diseño de la página, cuáles son los factores que tiene 
en cuenta el consumidor a la hora de comprar este tipo de productos en línea, de 
qué manera compra por este medio. 

3.3.2 Diseño de la Investigación Cuantitativa 

 Observaciones 

 Población (Objeto de estudio): Personas pertenecientes a la generación Y (20-
40 años) sin importar el estrato socioeconómico al que pertenezcan. 

 Tipo de Muestreo: El muestreo que se llevará a cabo para la investigación será 
el muestreo simple en donde todos los sujetos que hacen parte de la investigación 
están descritos en el marco muestra.  

3.3.3 Tamaño de la Muestra 

Para definir el tamaño de la muestra es necesario conocer la población total en la 
ciudad de Cali en 2020, para obtener estos datos se tuvieron en cuenta las cifras 
proporcionadas por la página oficial de la Alcaldía de Cali. (Ver figura 2) 
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Figura 2  Proyección de población por grupos de edad y sexo, en Cali (Años 2018-2020) 
Proyección de población por grupos de edad y sexo, en Cali (Años 2018-2020) 

 

Nota. De acuerdo a las cifras arrojadas por el Departamento Nacional de 
Estadística. Esta es la proyección de población total en la ciudad de Cali, entre los 
años 2018 y 2020, tomado de la página oficial de Alcaldía de Cali 
https://www.cali.gov.co/buscar/?q=proyeccion+poblacion+por+edad+y+sexo+en+c
ali+2018-2020 . Copyright. 2015.  

3.3.4 Referencia 

El estudio se va a centrar en la población que está entre los siguientes rangos de 
edad (20-24), (25-29), (30-34), (35-39), y (40-44), para el año 2018, quienes 
conforman la generación Y teniendo en cuenta mujeres y hombres. El total de esta 
población suma 948.114 personas, usando un nivel de confianza del 90% y 
asumiendo que no se conoce la estimación de la población (p ̂=0.5) y un error de 
estimación del 7%, entonces: 

https://www.cali.gov.co/buscar/?q=proyeccion+poblacion+por+edad+y+sexo+en+cali+2018-2020
https://www.cali.gov.co/buscar/?q=proyeccion+poblacion+por+edad+y+sexo+en+cali+2018-2020
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𝑛 =  
948114 ∗  1.282 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

0.5 ∗ 0.5 ∗ (1.282) + (948114 − 1) ∗ (0.072)
= 83.58 ≈ 84 

4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

En el presente estudio se analizó la estructura de este modelo de negocio en vía de 
desarrollo, dentro del mercado del re uso en la Ciudad de Cali, Por tanto, desde la 
oferta, se observaron 4 tiendas físicas: El Ropero de Sara, Ropa Americana Nueva 
y Usada, De Segunda y Nuevo y La Josefina; y 6 tiendas virtuales: Cina-Moon, 
Rottar, Prilov, Renueva tu Closet y El Pulguero de Artkyo y Vestirte con Estilo. En 
cuanto a la demanda se elaboró una encuesta virtual a 84 personas con edades 
entre los 20 y 44 años, sin distingo de sexo, raza y estratificación socio económica. 
Teniendo en cuenta que este es un mercado emergente que recién está 
desarrollándose la información pertinente se recolectó directamente en estas 
fuentes. Los instrumentos de medición empleados para la recolección de datos e 
información pertinente fueron la observación, la entrevista y la encuesta; enfocados 
en los cuatro constructos: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

La observación preliminar de las tiendas tanto físicas como virtuales permitió 
determinar las características esenciales a cada mercado, así: las tiendas físicas 
tienen la ventaja de ser más asertivas en la decisión de compra del consumidor 
debido a la posibilidad de manipular las prendas, evaluar la calidad y experimentar 
las texturas, una práctica particularmente desventajosa para la tienda, porque al no 
tener la opción de enseñar un solo prototipo o modelo, se corren riesgos de 
deteriorar o dañar las prendas con la manipulación constante de todos los clientes, 
lo que a su vez deriva en un eminente riesgo de devaluación del producto por efecto 
del mugre acumulado o de un sobrecosto por razones de lavandería o costura. Por 
su parte, las tiendas virtuales no tienen ese inconveniente, porque pueden ofrecer 
sus productos de manera creativa y más llamativa y aunque provocan más al 
consumidor, lo antojan, éste se tarda mucho más en decidir la compra, porque duda 
de aspectos como el tallaje, la calidad del tejido, las condiciones reales de la prenda 
y el tiempo de entrega. 

4.1.1 Tiendas físicas 

o El Ropero de Sara 
Es una tienda de ropa usada que se encuentra ubicada en la Calle 27 con Carrera 
58 en la ciudad Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Desde sus inicios, 
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hace ya 7 años, se ha caracterizado por la venta al menudeo de ropa de segunda 
mano, posee un surtido muy variado en productos para toda la familia; es atendido 
por su propietaria y actualmente cuenta con 2 personas más, quienes 
complementan el recurso humano del negocio. 

o Ropa Americana Nueva y Usada 
Desde el 30 de Diciembre del 2020 y por efectos secundarios de las restricciones al 
comercio como medida de contingencia frente a la Pandemia de Covid-19, la tienda 
cerró sus puertas y se encuentra actualmente en re estructuración hasta julio del 
año 2021, Es una tienda de venta al detal de ropa nueva y usada, traída desde 
Estados Unidos de Norteamérica, recibía a sus clientes fieles en la Carrera 37ª con 
Calle 5 en el tradicional barrio de San Fernando en Santiago de Cali, Valle del 
Cauca, Colombia. 
 
o De Segunda y Nuevo 
Es una pequeña sociedad compuesta por 3 mujeres cabezas de hogar que se 
propusieron sacarle ventaja económica a la ropa que recibían como obsequio de 
sus patronas, así ha surgido poco a poco esta visión de negocio colectivo que se 
encuentra ubicado en la Transversal 29 con Carrera 34 en Santiago de Cali, Valle 
del Cauca, Colombia. 

o La Josefina 
Es una tienda rotatoria puesto que participa en diferentes eventos de economía 
circular, aunque su centro de operaciones se encuentra en el Eco barrio El 
Aguacatal, en donde cada mes la tienda ofrece sus productos en la zona verde del 
barrio, siendo partícipe de otras actividades propias de la comunidad. Debido a las 
circunstancias propias de la pandemia, la tienda se ha transformado poco a poco 
en una tienda virtual, a través de los grupos de WhatsApp ha establecido un nuevo 
mercado.  

4.1.2 Tiendas Virtuales 

o Cina-Moon 
Es una tienda de ropa vintage femenina, se caracteriza por un tener un estilo muy 
clásico de los años 90. A pesar del uso de las prendas, esta tienda rescata las 
mejores características de cada producto, asegurando una calidad excelente, su 
administradora promueve el consumo del re uso, exponiendo el potencial máximo 
de cada producto. Su feed de Instagram es muy variado y con una línea muy 
definida hacia lo retro. 

o Prilov  
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Prilov es una plataforma y red social online dedicada a las mujeres, donde las 
usuarias pueden comercializar sus prendas de vestir y accesorios usados, y así 
generar ingresos, además de darle una nueva vida a las cosas que ya no utilizan. 
Todas las transacciones se hacen vía online y el dinero es retenido hasta que la 
compradora esté satisfecha con el producto. Eso sí, Prilov cobra un 20% de 
comisión por cada venta realizada (existe un marcado aspecto autónomo en las 
entregas, pueden ser por sistema puerta a puerta, pago adicional del cliente o 
gratuito). 

o Renueva tu Closet  
Es una plataforma virtual creada por Camila Mercado Idarraga, quien ha dedicado 
los más recientes años de su vida a brindarle una solución integral a todas las 
mujeres colombianas que desean renovar su closet atreves de la venta y 
comercialización de las prendas que ya no usan. Esta plataforma cuenta 
actualmente con 150 usuarias las cuales compran y venden productos de muy 
buena calidad. 

o El Pulguero de Artkyo 
Esta tienda ofrece ropa para dama en perfectas condiciones, la tienda se dedica a 
este modelo de negocio desde el año 2019 y ha sido todo un éxito, tienen 
actualmente 19.600 seguidores en la plataforma de Instagram, a través de la cual 
promueven y comercializan sus productos. La variedad en inventario es amplia 
puesto que se ofrecen prendas de segunda mano y también productos nuevos a 
precios bastante cómodos. 

o Vestirte con Estilo 
Es una tienda que pertenece a una red privada multiservicios de la zona Oeste de 
la Ciudad de Cali, a través de la red de Whatsapp ofrece todos sus productos, 
especialmente ropa femenina, promueve el mercado de las prendas de segunda 
mano entre los habitantes del sector, abarcando mujeres y hombres de estratos 4,5 
y 6. 

La matriz elaborada para recolectar información se muestra en la tabla 1, uno de los 
factores más influyentes en la dinámica de creación de estas tiendas es que la 
nueva visión global de consumo responsable es promover ha desmitificado los 
riesgos biológicos por el re uso de las prendas de vestir, dando como resultado un 
permanente incremento en la oferta de estos productos, tanto en el medio virtual, 
como en local físico. Como se expresó previamente los constructos fueron definidos 
por las teorías de Lauterborn (1990) y Kotler y Armstrong (2012), evaluando los 4 
criterios que hacen parte del diseño estratégico de las empresas que producen o 
comercializan algún producto, bien o servicio; el mercado de las prendas de 
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segunda mano proyecta un alto potencial de utilidades y todo un mundo emergente 
para competir con otras tiendas.  

Tabla 1 Matriz de Observación 
Matriz de Observación 

CRITERIO VARIABLE 

PRODUCTO 

Diseño de la Exhibición 

Prendas en Existencia 

Marcas de Distribución 

Atributos del Producto 

Valor Agregado del Producto 

PRECIO 

Rango de Precio 

Plazos de Pago 

Formas de Pago 

PLAZA 

Canales de ventas 

 Cobertura 

Ubicación 

Logística de Entrega 

PROMOCIÓN 

Fidelización de Clientes 

Promociones y periodicidad 

Ventaja Competitiva en el Mercado 

 

Nota: La tabla muestra las diferentes variables que se tendrán en cuenta durante el 
proceso de observación y recolección de información en las tiendas seleccionadas 
que ofrecen ropa de segunda mano. 

Después de analizar los datos obtenidos de las observaciones, se concluye que 
efectivamente las tiendas virtuales tienen una mayor ventaja a la hora de motivar la 
compra, puesto que sus productos son exhibidos de una manera más atractiva, 
creativa y más ordenada para el consumidor, estas tiendas se esmeran por 
compartir un concepto y se apoyan por medio de excelentes fotografías que 
despiertan un gran interés en el consumidor; la mayoría de las tiendas virtuales 
ofrecen información complementaria de los productos, como medidas específicas y 
fotografías en primer plano para mostrar las características del tejido y las 
condiciones de calidad de cada prenda, de esta manera intentan facilitar la 
verificación del cliente para acelerar su decisión de compra, que es su punto más 
sensible. 

Las tiendas virtuales poseen un número mayor de seguidores o clientes potenciales, 
gracias a sus portales en las diferentes redes sociales, a diferencia de las tiendas 
físicas que no manejan ninguna red social. Por ejemplo El Pulguero de Artkyo, 
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cuenta con 20.600 seguidores en su Instagram con un promedio de 240 
interacciones entre likes y comentarios sobre una sola fotografía de las 50 que rotan 
semanalmente ofertando sus prendas y de esta manera promover la intención de 
compra, sus promociones son muy efectivas, tanto los cortes de inventario como la 
entrada de nuevas colecciones, en algunos casos la estrategia es tan buena que 
las prendas se agotan a pocas horas de salir al mercado, lo que expone una alta 
fidelización de sus consumidores. 

Para evitar contratiempos e insatisfacción de sus clientes, las tiendas virtuales han 
establecido sus propias reglas del juego, por ejemplo, ante la evidente demanda de 
alguna prenda, las tiendas establecen un límite de tiempo para que sus clientes 
realicen el pago, usualmente son 15 minutos, de esta manera se aseguran una 
venta exitosa, puesto que, si el cliente no transfiere tras ese tiempo, le darán la 
oportunidad al siguiente en línea de acceso y así sucesivamente. 

Con las medidas tomadas para prevenir y contrarrestar la Pandemia del COVID 19 
las condiciones favorecieron más a las tiendas virtuales y dejaron sin muchas 
opciones a las tiendas físicas, obligando a estas últimas a renovarse e implementar 
las ventas virtuales, si pretenden mantenerse en el mercado competitivo. Como lo 
registra la Oficina de Redacción del Diario El Tiempo (2016), la cual concluye que 
tras un estudio de mercados la firma GFK, en Colombia, asegura que las ventas 
virtuales pasaron de un 6,4% a representar el 30,5% del total de ventas nacionales 
tras la medición del mes de marzo del 2019.    

Por otro lado, las tiendas físicas tienen una enorme desventaja por la limitante de 
espacios y estructura para exhibir los productos, lo que promueve el riesgo sanitario 
y la exposición directa de las prendas a la manipulación de muchos clientes. Uno 
de los factores característicos de las tiendas físicas que ofrecen prendas de 
segunda mano es la baja calidad de sus productos, lo que repercute directamente 
en un promedio de precios menor a los establecidos en las tiendas virtuales; en 
muchas tiendas físicas se usan los aparadores o las canastillas para depositar las 
prendas, lo que se observa a largo plazo es una exhibición poco atractiva, entre la 
aglomeración y la suciedad.  

Desde este punto de vista, la disminución de precios puede atraer a más clientes 
que terminan decidiendo más rápido su compra y llevan el producto en esas 
condiciones y procesan el lavado en sus casas. En este comparativo de precios, las 
tiendas virtuales tienen un precio promedio de $38.000 mil pesos, mientras que el 
promedio en la tienda física bordea los $20.000 mil pesos. Fácilmente, se deduce 
que los consumidores potenciales de la tienda física tienen como prioridad su 
economía y no son tan sensibles a la calidad o a la marca del producto.  
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Es importante resaltar la importancia del e-commerce y su rápido crecimiento a raíz 
de la pandemia. Un hallazgo ejemplar fue que ninguna de las tiendas físicas cuenta 
con redes sociales o página web para comercializar sus productos; lo que refleja 
una significativa pérdida de mercado en estas plataformas no sólo acercan la tienda 
al consumidor, sino que amplían su alcance de ventas, permitiéndoles llegar a 
nuevos mercados.  

El e-commerce no solo representa una oportunidad para las tiendas que ofrecen 
este modelo, pues por la información recolectada en esta investigación, las 
personas están tomando un papel muy importante, pasaron de ser solo 
demandantes de prendas a ser oferentes en potencia, permitiéndoles crecer como 
comerciantes de ropa de segunda mano. Muchas marcas virtuales han incursionado 
en este modelo de negocio de prendas de segunda mano dejando de lado la 
comercialización y convirtiéndose en plataformas de intercambio, donde no ganan 
dinero por vender prendas, sino que generan ingresos por medio del cobro de un 
porcentaje por prenda vendida por usuario, membresías y publicidades. Todos los 
esfuerzos por conseguir proveedores, costear un punto físico y atraer clientes al 
punto físico han evolucionado y ahora son esfuerzos en creación de software, 
alcance de la marca y definición de insights. 

Uno de los datos importantes que arrojó el análisis de la observación preliminar en 
las 8 tiendas, es que existen marcadas diferencias en las diversas variables 
observadas, dadas las características del mercado, en la tabla 2 se resumen 
aspectos relevantes del análisis comparativo con respecto al comportamiento de las 
tiendas virtuales y las tiendas físicas.  

También se reflejan las diferencias más sustanciales entre las tiendas físicas y las 
tiendas virtuales, indicando que estas últimas efectivamente tienen ventajas 
competitivas sobre las tiendas físicas, en cuanto a la percepción del producto en 
aspectos tan relevantes como la variedad y la calidad, referidas a las marcas 
reconocidas y a las condiciones generales tras el uso; sumado a ello, la 
disponibilidad inmediata de los productos que se promocionan en los portales de 
estas tiendas y la efectividad de la estrategia de ventas implementada atraen mucho 
a los consumidores. Por otro lado, las tiendas físicas registran una importante 
ventaja sobre las ventas on line en dos aspectos, uno es el precio que es 
radicalmente más accesible y el otro es la posibilidad de diseñar estrategias muy 
flexibles para promover las ventas al depurar el inventario.   

 

 



 
 

43 

Tabla 2 Comparativo de Variables en Observación 
Comparativo de Variables en Observación 

 

Nota: Para la medición se empleó una escala estándar que permitiera categorizar 
características o cualidades en la medida que se logre identificar el grado en el cual 
se presenta cada ítem, siendo así: 1. Muy deficiente, 2. Deficiente, 3. Aceptable, 4. 
Bueno y 5. Excelente. 

4.1.3 Entrevistas a empresarias/emprendedoras: 

Las circunstancias propias de las medidas de contingencia tomadas a nivel nacional 
afectaron notablemente la dinámica de oferta y demanda en este tipo de negocios, 
no sólo debido a los períodos de confinamiento sino también al lento despertar de 
las actividades económicas, estas particulares eventualidades impidieron las 
entrevistas personales con los propietarios de tiendas físicas, así que Iliana 
Bermúdez, socia de la tienda Rottar, Paula Cardozo, propietaria de la tienda Vestirte 
con Estilo y Josefina Arango, propietaria de la tienda La Josefina fueron las 
personas idóneas para conocer el enfoque desde la oferta en el mercado de las 
tiendas virtuales. (Ver Anexo A). La entrevista se realizó a través de video llamada 



 
 

44 

de Whatsapp, en la cual se logra establecer la naturaleza de estas tiendas, 
concluyendo que estas surgen como una oportunidad de negocio y una buena idea 
para emprender realizando acciones ecológicas al mismo tiempo. Las mujeres que 
respondieron a la entrevista son mujeres jóvenes y todas ellas han tenido diversos 
intentos de emprendimiento antes de decidirse por el mercado de la ropa de 
segunda mano, así que es un común denominador que su principal motivador para 
iniciar el negocio es la oportunidad de capitalizarse en el corto y mediano plazo.  
(Ver Tabla 3). 

Tabla 3 Registro General de la entrevista en Profundidad. 
Registro General de la entrevista en Profundidad. 
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 Tabla 3 (Continuación) 
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Tabla 3 (Continuación) 

 
Nota: Los verbatims establecidos tras el análisis de la entrevista a las 3 
emprendedoras procuran establecer las características principales de la oferta de 
prendas de segunda mano, desde la naturaleza del negocio hasta su estructura. 

4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para desarrollar este punto se llevó a cabo una encuesta a 84 habitantes de Cali 
que cumplieran con las especificaciones planteadas en la metodología, (Ver Anexo 
B) teniendo en cuenta las medidas gubernamentales asumidas frente a la pandemia 
de Covid19, la encuesta se realizó de manera virtual a través de la plataforma de 
Google Services. 

La muestra seleccionada tiene una percepción muy positiva de los mercados 
emergentes que promueven el re uso de prendas de vestir, especialmente por la 
oportunidad de obtener un producto de buena marca a bajo costo, realizando una 
acción ecológica que minimice las acciones humanas sobre el entorno. En general, 
reconoce que este tipo de mercados son muy oportunos de miras a transformar la 
conciencia de consumo excesivo que actualmente predomina en los mercados 
globales. 

 

  

¿Manejan opciones de 

crédito para sus clientes?

En el mercado de lo usado definitivamente, 

no

" No tiene mucho 

sentido arrastrar una 

cartera de clientes, si se 

trata de rotar inventario 

rapidamente" 

¿De qué manera 

determinan el precio de la 

prenda?

1. El buen estado de la prenda                                     

2. La Marca y la calidad del textil                                  

3. El costo de adquisición

"Sin duda el buen 

estado y la marca de la 

prenda"

¿Cuáles son sus principales 

gastos como empresa?

1. EL Plan de datos en el celular                                          

2. El servicio de Internet en casa                                 

3. Gastos de empaques en papel kraft                                    

"Ganar Dinero ayudando 

al Medio Ambiente

Inicialmente del reciclaje propio en casa, y 

después de los amigos cercanos y otros 

proveedores

"Primero limpieza en 

casa y después de los 

amigos que reciclan 

prendas"

¿Qué factores tienen en 

cuenta para seleccionar las 

prendas?

1. Calidad y buen estado                                              

2. La marca                                                                    

3. Limpieza

"Ropa en muy buen 

estado y de buena 

marca"

¿Cuál es valor agregado de 

la prenda?

1. La buena energía que se transfiere.                         

2. La confianza que se genera al consumidor                                                        

3. El buen impacto medio ambiental que se 

promueve.

"Al vender se transmite 

una buena vibra, por 

alargar la vida útil de la 

prenda"

"Ganar dinero ayudando 

al Medio Ambiente

¿Que lo motivo a vender 

ropa usada?

¿Cuánto tiempo lleva 

operando en este mercado 

de ropa usada?

Todas las tiendas llevan menos de 2 años de 

funcionamiento

" Es una actividad 

reciente como una 

respuesta a la recesión 

económica durante la 

pandemia" 

¿Dónde adquiere las 

prendas para ofrecer en el 

establecimiento?

PREGUNTA ANALISIS VERBATIMS

1. Oportunidad de Negocio                                          

2. Necesidad primaria de recapitalizarse                      

3. Desprenderse de lo material                                    

4. Hacer algo por el bien del Medio 

Ambiente
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4.2.1 Análisis de los resultados de la encuesta 

Figura 3 Fuentes de acceso a la información de la oferta en el mercado 
Fuentes de acceso a la información de la oferta en el mercado  

 

Estas respuestas indican que el 68% de los encuestados descubre las tiendas de 
ropa usada a través de las redes sociales, mientras que sólo un 25% ha descubierto 
este mercado al transitar por las calles de la ciudad o en el centro de la ciudad, sólo 
el 4% manifestó que el punto físico era el primer lugar donde había visto que se 
comercializaba la ropa de segunda mano, mientras que 4% restante mencionó que 
conocieron acerca del mercado del re uso por personajes famosos, quienes han 
optado por subastar sus prendas por un módico precio.  

De acuerdo con los datos obtenidos las redes sociales son el medio más empleado 
para ofertar las prendas de segunda mano, mientras que los puntos físicos no son 
tan efectivos a la hora de atraer la atención de los compradores para este tipo de 
mercado. 
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Figura 4 Relación entre la compra y la mitigación del impacto ambiental 

Relación entre la compra y la mitigación del impacto ambiental 

 

De acuerdo con los datos arrojados en esta pregunta el 90% de los encuestados 
consideran que al comprar una prenda de segunda mano están ayudando a mitigar 
el impacto ambiental, el otro 10% de los encuestados señalan que al comprar una 
prenda usada no se está ayudando a mitigar la contaminación. 

Es interesante leer estos resultados ya que, de 84 personas encuestadas, 76 
consideran que sí se mitiga el daño ambiental al comprar prendas de segunda 
mano, de alguna manera identifican la relación tan intrínseca entre el re uso y los 
positivos efectos sobre el medio ambiente.  

Figura 5 Reconocimiento de la oferta en el mercado 
Reconocimiento de la oferta en el mercado 
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El 63% de las personas encuestadas no reconoce ninguna de las tiendas 
seleccionadas para el análisis de mercado del presente estudio. El 18% reconoce 
la tienda virtual Renueva tu Closet, mientras que el 13% de los encuestados conoce 
la marca Pulguero de Artkyo y el 5% identificaron la marca de Cina-Moon la cual se 
dedica a la comercialización de ropa usada por medio de Instagram, sólo el 1% 
reconoce la marca Prilov como plataforma online para comercio electrónico de ropa 
usada.  

A pesar de tener una alta percepción de ofertas de prendas de segunda mano por 
las redes sociales, esta pregunta permite identificar que algunas de las marcas más 
reconocidas a nivel de Cali, Valle y Colombia en general por su nivel de ventas y 
seguidores, no son reconocidas por los caleños, ya que el 63% no reconoció 
ninguna de las marcas mencionadas. En este caso, Renueva tu closet es la marca 
con mayor notoriedad para los caleños. 

Figura 6 Experiencia de compra en el mercado de segunda mano 
Experiencia de compra en el mercado de segunda mano 

 

El 81% de los encuestados nunca ha comprado una prenda usada, en cambio el 
19% menciona que si han comprado ropa usada alguna vez. Aunque un alto 
porcentaje de los encuestados no ha comprado ropa de segunda mano, si lo 
perciben como una acción de positivo impacto ambiental.  
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Figura 7 Incidencia del precio en la intención de compra 
Incidencia del precio en la intención de compra 

 

El 87% de los encuestados considera que es muy relevante o relevante el precio a 
la hora de comprar una prenda de segunda mano, mientras que para el 11% le es 
indiferente el precio a la hora de comprar estas prendas, para el 2% restante el 
factor precio en una prenda de segunda mano es poco relevante. La relevancia en 
el precio es un factor determinante para los encuestados, lo que sugiere un especial 
interés en la asignación justa al precio de los productos, puesto que de ello depende 
en gran medida la decisión de compra. Teniendo en cuenta que los consumidores 
se mueven más por la oportunidad de obtener una prenda de re uso de una buena 
marca y en excelente estado.  

Figura 8 Incidencia de la calidad en la intención de compra 
Incidencia de la calidad en la intención de compra 

 

Continuando con la secuencia de los factores que se tienen en cuenta a la hora de 
adquirir una prenda, el 96% de los encuestados reconoce la relevancia de la calidad 
de la prenda en el momento de decidir la compra, sólo el 3% minimiza la importancia 
de la calidad como un factor relevante a la hora de comprar. 
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Sin dudarlo, la calidad de las prendas es un punto de amplia relevancia en el 
momento de decidir la compra, de hecho esto marca una enorme diferencia entre 
las prendas exhibidas en la tienda física y las tiendas que suben fotografías de las 
prendas, por un lado las tiendas físicas podrían tener cierta ventaja porque los 
clientes pueden manipular directamente la prenda y calificar el estado del tejido, los 
acabados, los estampados, etc.; pero al mismo tiempo se convierte en una amenaza 
porque al manipular muchas veces las prendas, se asumen riesgos como 
ensuciarla, rasgarla o mancharla.  

Figura 9 Incidencia de la marca en la intención de compra 
Incidencia de la marca en la intención de compra 

 

Para el 42% de los encuestados la marca es un factor muy importante al momento 
de decidir la compra, mientras que para el 58% restante este factor resulta poco 
relevante; de alguna manera la calidad del producto sobresale más que la marca, 
aunque no se puede restar la importancia que tiene para algunos consumidores el 
poder conseguir un producto de marca a menor costo.  

Figura 10 Incidencia de la salubridad de la prenda en la intención de compra 
Incidencia de la salubridad de la prenda en la intención de compra 
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Con respecto al factor de salubridad de la prenda todo lo que tiene ver con la higiene 
y limpieza de esta, el 97% de los encuestados consideran que es muy relevante el 
factor de salubridad al momento decidir la compra, mientras que sólo el 3% no le 
dan importancia a este factor, pues consideran que igual, después de comprarlo 
deben lavar las prendas. 

La manipulación en las tiendas físicas es un factor amenazante a la hora de vender 
ropa de segunda mano y mucho más si se deteriora el producto a tal punto que el 
emprendedor asume costos adicionales por lavar y/o desinfectar las prendas que 
han sido muy manipuladas. El consumidor elige una prenda limpia sobre una prenda 
muy manipulada por diferentes personas. 

Figura 11 Percepción de los beneficios al comprar una prenda de segunda mano 
Percepción de los beneficios al comprar una prenda de segunda mano 

 

El 68% de los encuestados consideran que, al comprar una prenda de segunda 
mano, están alargando el ciclo de uso de esa prenda y están evitando el impacto 
ambiental negativo que puede generar, debido a su largo tiempo en 
descomposición; además, de esta manera se pueden disminuir los altos índices de 
contaminación que puede ocasionar la industria textil.  

Por otro lado, el 28% considero que al comprar ropa de segunda mano están 
promoviendo y ayudando a generar una economía circular, es decir que estas 
prendas vuelven a entrar al mercado de bienes y servicios siendo transformadas o 
reutilizadas promoviendo un sano impacto en la economía. El 4% restante 
consideran que al comprar ropa de segunda mano están reviviendo modas o 
colecciones que ya han pasado a la historia, marcando un estilo diferente frente a 
las demás personas. 
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Figura 12 Percepción del límite de inversión en el costo de una prenda de segunda mano 
Percepción del límite de inversión en el costo de una prenda de segunda mano  

 

Sólo el 5% está dispuesto a pagar entre $5.000 y $15.000 pesos por una prenda de 
segunda mano, mientras que el 39% de los encuestados están dispuestos a pagar 
entre $16.000 y $25.000 pesos, el 31% de los encuestados consideran que un buen 
precio oscilaría entre $26.000 y $35.000 pesos, un 11% están dispuestos a pagar 
entre $35.000 y $45.000, igualando al 11% que está de acuerdo con pagar un precio 
por encima de los $46.000. 

Para las tiendas físicas el precio promedio está en $20.000, mientras que para las 
tiendas virtuales el promedio está en los $56.000, sin embargo, en ambas tiendas 
el valor puede variar notablemente de acuerdo a la marca y la calidad en la que se 
encuentre el producto.  

Figura 13 Preferencia de medios de adquisición en las prendas de segunda mano 
Preferencia de medios de adquisición en las prendas de segunda mano 

 



 
 

54 

Un 65% de los encuestados prefieren las redes sociales cuando se interesan en la 
compra de ropa usada, porque consideran que hay más variedad en las marcas y 
mejor calidad en los productos. Mientras que el 31% eligen comprar en un punto de 
venta físico, porque de esta manera se aseguran de la calidad, el estado general y 
la talla de las prendas de ropa que les interesa, Sólo el 2% manifiesta que alguna 
vez ha utilizado una página web.  

El canal de ventas más efectivo son las redes sociales, una premisa muy acorde 
con la masificación del entorno digital que cuenta con unos consumidores 
particularmente muy diferentes a los tradicionales.  

Figura 14 Percepción del concepto consumidor responsable 
Percepción del concepto consumidor responsable  

 

E| 63% de los encuestados se consideran consumidores más conscientes y 
responsables, mientras que el 37% se asumen a sí mismos como consumidores 
masivos y poco responsables del cuidado colectivo del medio ambiente. 
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Figura 15 Percepción de prácticas de consumo responsable 
Percepción de prácticas de consumo responsable 

 

 
 
El 81% de los encuestados destacó el reciclaje y el re uso como práctica de 
consumo responsable, el 81% de los encuestados le cual corresponde a 67 
respuestas destaco reutilizar como una práctica de consumo responsable, por su 
parte el 24% de los 84 encuestados destacan el consumo colaborativo y el uso de 
energías renovables, cuando se trata de ayudar con la salud del planeta.  

Figura 16 Motivación de compra de una prenda de segunda mano 
Motivación de compra de una prenda de segunda mano 
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El 29% de los encuestados asegura que la razón por la que compraría una prenda 
de segunda mano es el ahorrar dinero, otro 29% compraría solo por impulso, 
mientras que el 23% se decidirá por la compra motivados por ayudar al medio 
ambiente, mientras que solo el 6% compraría las prendas de segunda mano por 
enriquecer un estilo de moda vintage. El ahorro de dinero, el impulso y el cuidado 
del medio ambiente son los motivos más frecuentes para decidir la compra entre los 
consumidores de prendas de segunda mano.  

Las prácticas de consumo responsable más mencionadas por la muestra son el 
reciclaje y el re uso, muchos de los encuestados realizan esa actividad de manera 
cotidiana en sus casas, acompañadas de acciones recurrentes como apagar las 
luces, separar residuos en la fuente, ahorrar agua, cambiar las bolsas plásticas por 
bolsas de papel y más recientemente, cambiar los tapabocas desechables por 
tapabocas lavables. 

Los encuestados también destacaron que cuando adquieren una prenda nueva, 
intentan prolongar al máximo su ciclo de vida, con el único fin de minimizar el 
negativo impacto que deja el consumismo masivo. Ellos reconocen que junto a la 
ganadería y la industria automotriz, la industria textil es altamente contaminante en 
todos sus procesos, desde la consecución de materias primas, su producción hasta 
la disposición final de las prendas. 
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5. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS  

Después de la recolección de información y el respectivo análisis realizado por los 
investigadores, es pertinente diseñar una propuesta encaminada a brindar 
estrategias a las empresas dedicadas a la comercialización de prendas de segunda 
mano, como se planteó en la metodología. 

5.1 REALIZAR INVESTIGACIONES DEL MERCADO 

En muchos de los casos de las tiendas analizadas, se evidencia poco conocimiento 
del consumidor, de sus necesidades, gustos, motivaciones o aspiraciones, lo cual 
deriva en una pobre estrategia de marca, lo cual puede ser un factor importante 
para el crecimiento de una marca. El análisis del mercado es factor fundamental en 
la oferta de productos, ya que de esta manera se crea una comunicación, una 
presentación y un servicio acorde a la situación, lo cual puede reflejar ganancias 
para la marca y en caso contrario, si carece de información, puede reflejar pérdidas. 
Se plantea realizar investigaciones de mercado cada 5 meses, por medio de 
encuestas o entrevistas a los consumidores para así conocer un poco más de cerca 
qué es lo que quiere o qué es lo que necesita, para así mismo segmentar y crear 
una sinergia entre las necesidades del mercado y la propuesta de valor que quiere 
ofrecer la marca. 

La informalidad es un factor común en la naturaleza de los negocios emergentes 
que se encuentran compitiendo actualmente en el mercado de la ropa de segunda 
mano, por tanto, los resultados que arroja el análisis de este mercado, tanto para 
las tiendas virtuales como para las tiendas físicas, se encaminan hacia la pertinencia 
de un buen asesoramiento en administración de recursos y en estrategias de 
mercadeo. Se trata de dejar de ser un negocio alternativo y convertirse poco a poco 
en una empresa rentable, porque de hecho lo son, sólo se requiere mayor inversión 
de tiempo, esfuerzo y trabajo para convertir estas oportunidades de negocio en 
verdaderas organizaciones comerciales. 

Plantearse a través de una matriz DOFA una radiografía de la estructura de cada 
negocio, será siempre un buen comienzo hacia la organización de factores que 
confluyen en el diseño estratégico de acción y ejecución de proyectos institucionales 
que los lleven a ser más rentables y competitivos. 

La identidad de cada negocio también es fundamental a la hora de ser parte del 
mercado, establecer una visión y una misión, sintoniza todos los buenos propósitos 
y es el primer paso para clarificar hacia dónde van como negocio. Con la 
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herramienta de Buyer persona, se puede perfilar no sólo el consumidor potencial, 
desde las variables psicográficas, demográficas y conductuales; sino también 
analizar mejor las condiciones del segmento y de esta manera enaltecer las 
cualidades de los productos, desarrollando al máximo el potencial de ventas, 
categorizando las prendas que se ofrecen en las tiendas, tal vez, hasta unificar 
conceptos y madurar un solo focus de servicios. 

La competitividad también es primordial, comprender las características del entorno 
de mercado, permitirá hacer un mejor uso de los recursos disponibles para realizar 
acciones estratégicas encaminadas a optimizar el valor del producto y por tanto 
generar la fidelización de los consumidores. Y al mismo tiempo, posicionar 
asertivamente su empresa al delinear y definir sus propias características con el 
apoyo de un manual de marca, que les permita exaltar los mejores atributos de su 
personalidad. De hecho, el ingenio en una campaña publicitaria puede ser un factor 
que suma mucho a la hora de posicionarse y dejar recordación en el consumidor, y 
no siempre se requiere de una enorme inversión económica; una buena estrategia 
de mercado se ajusta a todos los capitales.  

Debido a las características de la tecnología e información actual, las marcas aparte 
de conocer la importancia de su existencia en el mundo digital, deben reconocer 
cuales son las herramientas y plataformas principales para conectar con el cliente. 
Como se describe en las características de la muestra objetivo del estudio, la 
Generación Y, quiere más y más información que les permita tomar la decisión de 
su compra. Es probable que antes de visitar una tienda o comprar un producto en 
línea, ya hayan buscado información en Google tanto de la tienda, como del 
producto o ambos. Se sugiere entonces que las marcas estén registradas en Google 
My Business una herramienta que permite a las empresas publicitar sus portafolios 
y de esta manera, la marca tendrá acceso a llenar una ficha que es la que permite 
que la plataforma filtre la información y brinde a los consumidores la información 
solicitada, la cual se conecta con Google maps, permitiendo así compartir ubicación 
de la tienda, horarios de atención, fotos del lugar, fotos del producto, número de 
contacto, redes sociales, reseñas, calificaciones y empresas similares. A pesar de 
requerir cierto nivel de conocimiento para realizar este procedimiento, es de vital 
importancia (casi obligatorio), que las marcas cuenten con esta herramienta, ya que 
esto brinda información al consumidor que refuerza la seguridad que siente el 
consumidor al conocer la marca y ver que si tiene existencia en internet y ofrece la 
información pertinente para contactarlos y conocer su ubicación. 

5.2 MARKETING MIX 

Las estrategias sugeridas desde las cuatro variables del Marketing Mix son flexibles 
y, por tanto, pueden ajustarse a cualquier situación, interés y capacidad de la marca. 
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Y por supuesto, muy enfocadas a definir el perfil del consumidor potencial de las 
prendas de vestir de segunda mano, puesto que la percepción general de los 
caleños hacia el consumo de estos productos es muy buena y tan emergente como 
el mismo mercado, enfocada en conceptos de oportunidad de obtener un buen 
producto, en buen estado y a bajo costo; mientras se alimenta el alma sintiéndose 
menos lesivo con el medio ambiente.  

Principalmente el cliente necesita sentir que está ayudando al medio ambiente al 
mismo tiempo que luce con estilo. Para esto principalmente busca encontrar 
productos de calidad, a un precio accesible, que perduren en el tiempo (ciclo de vida 
largo) y realizar el menor esfuerzo posible para realizar una compra (comprar con 
tan solo 1 clic).  

El canal principal para este mercado son las redes sociales. En el artículo Comercio 
electrónico. El 21% de los colombianos hace más compras por internet que antes, 
publicado por la revista Semana (2020), se destaca una investigación privada 
realizada a 2.600 usuarios de internet, en el cual los colombianos dieron su opinión 
acerca del uso del celular desde que apareció el Covid-19, concluyendo que el 66% 
de los colombianos encuestados utiliza el celular más que antes y el 45% utiliza con 
mayor frecuencia las aplicaciones que tenía en su teléfono móvil (Sala de 
Redacción).  Gracias a esto el consumidor ha aprendido nuevas funcionalidades y 
usos; también se destaca que el 44% de la población opina que la experiencia de 
compra online es muy satisfactoria en términos de rapidez, facilidad y navegabilidad. 
Estos datos permiten reforzar las conclusiones a partir de los resultados obtenidos 
en las encuestas, poniendo en primer lugar a las redes sociales como canal 
principal. Sin embargo, el punto de venta físico, aunque haya perdido cierta 
relevancia, sigue siendo importante y con mayor razón para el segmento de la 
generación x, ya que estas personas están acostumbradas a visitar los puntos de 
venta y conocer sus instalaciones, observar el producto y probablemente medírselo.  

Por otro lado, la aparición del Covid-19 desconcertó a la mayoría de comerciantes 
en Colombia, cambiando el modo de consumir y el modo de vender. En la 
investigación realizada por Arreaza (2021) acerca del uso de las redes sociales 
YouTube, Facebook, Whatsapp e Instagram en Colombia, se concluye que la 
población activa en redes sociales en Colombia ha alcanzado un 76.4% de la 
población con un 98.5% de esa población conectándose a través del teléfono móvil.  
En complemento, se evidencia que el grupo de personas con una tendencia a pasar 
mayor tiempo en las redes sociales es el que se encuentra entre los 25 – 34 años 
reforzando la importancia de las redes sociales, ya sea por la facilidad de uso y 
funcionalidades adaptables a la oferta, (febrero 23). 
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5.2.1 Producto  

En la variable de producto se propone que la marca tenga consigo un empaque en 
el cual puedan observarse: Marca (Logo, slogan), colores representativos de la 
marca y materiales amigables con el medio ambiente. El empaque debe reflejar 
limpieza y calidad para que las prendas sean percibidas así mismo. La creatividad 
asociada con el concepto de la marca son recursos muy importantes para llamar la 
atención del cliente y entregar valor. La prenda debe estar exhibida de manera 
adecuada, en la cual pueda apreciarse el estado, tamaño, colores y marca de la 
prenda. En caso de puntos físicos, los ganchos deben estar limpios y unificados. 
Los mostradores deben estar organizados y en buen estado. En caso de ser una 
tienda virtual, las fotos deben ser de alta calidad, con luz natural, preferiblemente 
con modelos, ya que es comprobado que ver una prenda en posesión de una 
persona, aumenta el deseo de comprarla y es más fácil para el cliente poder verse 
reflejado en el modelo; Para efectos de notoriedad y posicionamiento, una “marca 
de agua” con el logo de la marca deberá acompañar cualquier foto. 

5.2.2 Precio  

No poner el precio de las prendas en redes sociales puede aumentar la interacción 
con los clientes ya que cada vez que les guste una prenda querrán saber el valor y 
esto permitirá interactuar de una manera directa con ellos, demostrando que es un 
perfil activo, que detrás de él hay personas reales y que puede crear una relación 
de confianza con la marca. En los puntos físicos si es importante presentar el valor 
de cada prenda, para facilitar el proceso de compra de los clientes ya que esto 
generará menores dudas y los hará sentir más cómodos a la hora de medirse 
cualquier producto. 

Comparar precios de la competencia y tener un precio competitivo con el mercado 
que obedezca a la propuesta de valor de la marca y sea amigable para el bolsillo de 
los consumidores. Se sugiere vender prendas de marcas reconocidas ya que estas 
aumentan el valor percibido por los clientes y estimulan fácilmente la compra de 
prendas de segunda mano, ya que al ser marcas reconocidas y de alto valor, 
ofreciendo precios bajos generan un gran impacto en el posible comprador.  

5.2.3 Plaza  

Esta variable tiene 2 conceptos muy importantes que dependiendo el enfoque del 
empresario tienen un desempeño diferente. El primer concepto se basa en puntos 
físicos, los cuales pueden generar una alta rentabilidad si generan un volumen de 
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ventas constante, ya que los costos fijos que puede presentar la tienda deben ser 
soportados mes a mes. Los investigadores concluyen que el sector en que se 
encuentra ubicada la tienda representa uno de los puntos estratégicos más 
importantes al momento de realizar ventas, debido a que, se puede aprovechar el 
flujo de personas que tiene un sector para mostrar la marca. En este caso, si el 
mercado meta es de estrato 1-2-3, se recomienda estar en zonas con alto tráfico de 
personas y con tiendas complementarias o similares a las de ropa de segunda 
mano; zonas como: Comunas de ladera y barrios populares. En el caso de buscar 
un mercado meta perteneciente a estratos 4 y 5, se sugieren espacios estratégicos 
en barrios comerciales reconocidos por la calidad de marcas que ofrecen sus 
servicios tales como: El Caney, San Fernando y San Antonio.  

Es importante resaltar que para cada tienda física se debe tener un concepto de 
marca claro para así mismo comunicar a los posibles compradores qué tipos de 
prendas puede encontrar en esta tienda. La experiencia del usuario en la tienda 
debe ser única, es por esto que los estímulos sensoriales tales como olores, música 
de ambiente, mobiliarios con diseños exclusivos, cabinas de prueba con cortinas 
que representen la marca y un excelente servicio ofrecido por los asesores de 
ventas, deben ser creados con el fin de prestar un rato agradable y diferente a la 
persona que visite la tienda. Herramientas como activación de marca en actividades 
puntuales que se realicen enfocados a su mercado objetivo, reparto de folletos en 
su sector de actividad acompañado de avisos publicitarios en su local son muy útiles 
para captar la atención de diferentes de los consumidores, pautar en vallas 
publicitarias con alto tráfico de vehículos y transeúntes permite un aumento de la 
notoriedad de la marca importante. 

Es inminente el uso tanto de redes sociales como la presencia por medio de páginas 
web en internet. En el Siglo XXI se ha reforzado cada día más la importancia de 
contar con una presencia fuerte en internet, ya que un alto porcentaje de los 
consumidores recurre siempre a fuentes de información proporcionadas por la web. 
Si las marcas cuentan con una estructurada información y unas estrategias de 
marketing digital dirigidas, probablemente serán preferidas por los consumidores. 
Como paso principal, ya que son marcas dedicadas a comercialización de prendas, 
es relevante que tengan perfiles en Instagram y Facebook, ya que son las redes 
sociales más usadas por los consumidores en este 2020. 

Inicialmente, en la dinámica de las tiendas virtuales y teniendo en cuenta la situación 
actual del mercado digital, esta puede ser la mejor opción para crear una nueva 
oportunidad de negocio. Para los empresarios que quieran iniciarse en este modelo 
de negocio por medio de los medios digitales se recomienda tener como pilar estas 
3 herramientas: Instagram, Facebook y un e-commerce. Gracias a las tendencias 
de la revolución tecnológica y el estudio realizado en esta investigación, es posible 
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referir a estas herramientas como principales ya que las tiendas que representan un 
volumen de tráfico significativo usan estos 3 medios.  

Como se sugirió anteriormente, es muy importante tener claro un concepto de marca 
para así mismo manejar un desarrollo visual en estas plataformas que permita al 
consumidor identificar una coherencia entre su comunicación visual y escrita. Para 
esto es muy importante conocer a fondo el funcionamiento de estas 2 redes sociales 
(Instagram y Facebook) y utilizar las herramientas que brindan tales o: crear 
catálogos, aparecer en los Marketplace, hacer videos en vivo, carrusel de fotos, 
mosaicos, historias destacadas y comentarios.  

Teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales, cabe resaltar que si bien 
pueden generar un volumen significativo en las ventas, no tienen como objetivo 
principal cerrar ventas, si no, crear una comunidad y comunicar ideas que permitan 
al consumidor identificarse con una marca, debido a esto, la creación de un e-
commerce es un requisito indispensable, ya que por medio de esta herramienta se 
puede invitar de una manera más organizada y funcional a los posibles compradores 
a ver los productos, conocer precios, tallas, colores y sugerencias de productos 
complementarios o similares. Gracias a las herramientas que prestan plataformas 
como WordPress o Wix, se puede crear de manera muy didáctica una página 
atractiva, personalizada y funcional para la comunidad, se pueden implementar 
pasarelas de pago tanto a nivel nacional como internacional y promociones 
constantes, acompañadas de nuevas colecciones o nuevos conceptos. 

Los e-commerce pueden ser manejados en plataformas de diseño y organización 
propia como lo son WordPress y Wix en los cuales se debe contar con un dominio 
y un hosting, o pueden ser creados en plataformas que prestan un espacio dentro 
de su app para que cada marca ofrezca sus productos según la categoría a la que 
pertenezca, estas plataformas pueden ser Shopify o Mercado Libre, que por su 
recorrido en el mercado digital ya tienen un volumen de visitas alto tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional.  

Cabe resaltar que, si el empresario quiere utilizar estos 2 tipos de plataformas, está 
generando una opción favorable para sus ventas, pero antes de tomar cualquier 
decisión es de suma importancia que cuestione cuál es su público objetivo y qué 
tipo de plataforma utiliza con mayor frecuencia, ya que utilizar estas plataformas 
requiere de cierto esfuerzo de inversión y de tiempo que como objetivo final debe 
ser rentable y duradero en el tiempo. 

Cuando se cuenta con un e-commerce bajo un dominio propio se tiene una ventaja 
y esta se basa en un posicionamiento SEO (Search Engine Optimization), que 
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permite posicionar la marca por términos de búsqueda e intereses de los usuarios, 
para esto se recomienda tener una página optimizada que cuente con los requisitos 
establecidos. Gracias a la estrategia de omnicanalidad y los beneficios que traen 
consigo el tener un punto físico, redes sociales o e-commerce, la mejor estrategia 
que puede plantear una tienda de prendas de segunda mano es contar con estas 3 
herramientas, ya que utilizadas en congruencia y con un concepto de marca claro, 
aumentar el valor de marca percibido por los clientes y se ajusta más a sus 
preferencias, teniendo en cuenta que todos tienen variedad de gustos y preferencias 
de compra. 

Cómo se pudo observar, las tiendas que cuentan con punto físico tienen en un 
segundo plano la presentación del lugar. Es de suma importancia invertir en el 
aspecto de la tienda, ya que esto es lo que motiva a los compradores a visitar la 
tienda, además, es importante demostrar limpieza y organización para que las 
prendas sean percibidas como limpias, y el consumidor sienta la confianza de que 
las prendas cuentan con sus debidos procesos de desinfección y se cumplen los 
procesos de salubridad.  

La experiencia que tiene un posible comprador en el momento en que siente interés 
en un producto es indispensable para cerrar la venta, ya que, si se siente seguro y 
cómodo en su proceso de toma de decisión, no dudará en pagar el valor ofrecido 
por la marca. Es por esto que es importante tener en cuenta el servicio dentro de 
las estrategias que se van a implementar para alcanzar el éxito en este mercado. 
Hoy en día cuando una persona se interesa por un producto o una marca, antes de 
realizar una compra o solicitar información, suele visitar ya sean las redes sociales 
o la tienda física, con el fin de ver los productos y el servicio ahí ofrecido. Cuando 
se tiene claro un concepto de marca y se usan las 2 herramientas, tanto los medios 
digitales como los puntos físicos, es indispensable que la experiencia sea la misma 
y los consumidores logren crear una relación amistosa con la marca.   

Algunos aspectos a tener en cuenta son: Implementar los domicilios gratis, esta 
estrategia que el cliente piense que está pagando menos por más, aunque lo que él 
no sabe es que dentro del valor del producto ya va incluido el valor del envío. Tener 
una amplia variedad de métodos de pago permite que el cliente tome la decisión 
que más se acomode a su gusto y se sienta mejor atendido.  

La confiabilidad en la entrega de productos es fundamental, se recomienda 
compartir testimonios de clientes que anteriormente han comprado y han recibido 
en excelente estado sus productos ya que uno de los mayores miedos en la compra 
por internet se basa en la desconfianza de recibir los productos en la fecha acordada 
y con el producto acertado. En el caso de los medios digitales, las respuestas 
rápidas forman una parte esencial en la experiencia del usuario, ya que esto permite 
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que no se pierda el enganche que tuvo el consumidor con la marca; se sugiere tener 
una persona encargada de contestar los mensajes enviados para así mismo 
asegurar las ventas y las relaciones a largo plazo con los clientes. 

5.2.4 Promoción  

Tanto en puntos físicos como en los medios digitales, la calidad de la comunicación 
y divulgación que tenga una marca, puede marcar drásticamente su éxito y generar 
un crecimiento exponencial en sus ventas. Como toda esta estrategia, debe partir 
de un concepto, que permita experimentar con diferentes herramientas y dinámicas, 
la personalidad de la marca y su valor agregado al consumidor. La creatividad juega 
un papel muy importante en esta variable, es por esto que las marcas deben dejarse 
llevar por las tendencias, o buscar imponer nuevas tendencias en el mercado, que 
permitan a sus consumidores interactuar con sus propuestas y generen un alto 
tráfico, volviéndose una marca viral, alcanzando una voz a voz significativo. 

Para puntos de venta físicos se proponen estrategias como: Activaciones de marca, 
alianzas comerciales con tiendas similares o complementarias, pauta en medios 
digitales con el fin de invitar a la población a invitar sus puntos físicos dando a 
conocer la experiencia brindada en este mismo, participación en eventos 
representativos de la ciudad, patrocinio de personas con un alto impacto en su 
mercado objetivo y materia POP constante tanto en su punto físico como en puntos 
estratégicos. 

Es indispensable tener promociones tanto en punto físico como en medios digitales 
ya que estás tienen 2 beneficios: Captar la atención de los clientes que siempre 
buscan promociones y rotar inventario que no haya sido vendido con facilidad. 

Gracias a los avances tecnológicos, para los medios digitales se ofrecen una 
variedad de herramientas que, con un uso adecuado y estratégico, pueden causar 
un alto impacto en las ventas tanto en los medios digitales como en los medios 
físicos. Teniendo en cuenta las campañas que se pueden llevar a cabo tanto en 
Facebook Ads como en Google Ads (publicidad pagada) se puede influenciar de 
una manera muy fácil y didáctica, la visita de los perfiles en redes y el e-commerce 
en la web; cabe aclarar que, para poder generar resultados eficientes, se debe tener 
un conocimiento certero del manejo de estas herramientas, ya que los resultados 
dependen de la calidad de las estrategias planteadas y la calidad del material que 
se utilice.  
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Herramientas como: Google analytics, Google keyword planner y Google Search 
Console permiten la optimización del e-commerce para funcionar de una manera 
adecuada con los motores de búsqueda y poder aparecer en los momentos ideales 
en que los clientes potenciales buscan sus productos o servicios. 

La continua interacción en los medios digitales permite un mayor alcance y la 
creación de una comunidad identificada con la marca y constantemente atentos a 
los productos que se ofrezcan. Crear contenido de valor es indispensable para 
lograr que los usuarios comenten, compartan, guarden, etiqueten y repliquen las 
historias de la marca, lo que permitirá que la marca poco a poco, pueda generar un 
crecimiento apalancado por la red social. Para esto se recomiendan 2 premisas: 
Realizar acciones sociales que generen un impacto positivo y contribuyan a la 
sociedad en conjunto y trabajar con embajadores de marca, que, gracias a su alto 
impacto en las redes sociales, pueden invitar a muchas personas a visitar las 
páginas y consumir los productos. 

Para apoyar las estrategias anteriormente mencionadas, se recomienda utilizar 
medios como YouTube y el Correo Electrónico. Por medio de estos medios se 
puede llevar tráfico a la página web de una manera efectiva y directa, ya que los 
intereses que tengan frente a ciertos fenómenos que comparta o influyan en la 
marca, permitirá llegar a los consumidores adecuados en el momento adecuado. El 
correo electrónico es un medio tradicional pero muy eficaz en el momento de ofrecer 
descuentos o promociones especiales, es por esto, que, si la marca busca hacer 
este tipo de actividades en momentos especiales, debe tener el correo electrónico 
de sus clientes para así poder tener una comunicación mucho más cercana con sus 
clientes y mantenerlos informados de cualquier novedad en su bandeja de entrada. 

5.3  COMUNICAR INSIGHTS ENFOCADOS EN EL CONSUMO RESPONSABLE 
Y APOYO AL MEDIO AMBIENTE. 

Si bien, la reutilización de productos brinda un apoyo al medio ambiente, ya que 
reduce los desechos que deja una prenda y reduce el impacto provocado por los 
procesos de fabricación, no es costumbre de las tiendas comunicar estas ventajas. 
Según la información recolectada por la investigación, la gran mayoría de los 
consumidores y vendedores ven a las prendas de segunda mano como una 
alternativa favorable para el medio ambiente, pero en un muy bajo porcentaje han 
comprado este tipo de prendas. Se plantea comunicar el insight de “consumir 
responsablemente y ayudar al medio ambiente” ya que esto puede ofrecer una 
alternativa diferente y puede darle fuerza al mercado de prendas de segunda mano. 
Con este supuesto se busca motivar al consumidor de una manera diferente y más 
humana para lograr captar su atención y educarlo para que sea más responsable, 
además de presenciar un ahorro en la adquisición de prendas.  
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6. CONCLUSIONES   

Indudablemente, la problemática ambiental exige acciones empresariales e 
individuales más encaminadas hacia las prácticas de consumo responsable, es 
decir, la sustentabilidad debe ser parte de las estrategias implementadas desde la 
industria y también del comportamiento del consumidor del Siglo XXI. El mercado 
del re uso de prendas de vestir se ha incrementado de manera potencial, ya sea 
porque presenta un panorama de fácil adquisición de productos de calidad a bajo 
costo, o porque se convierte en una clara manifestación de la consciencia ecológica, 
o porque ha sido una respuesta asertiva de la continuidad del mercado a las 
medidas restrictivas implementadas ante la pandemia del COVID 2019.  

Tanto para la industria como para el consumidor, el mercado de segunda mano ha 
sido estratégico a la hora de dar cumplimiento a las metas propuestas en el proyecto 
de Responsabilidad Social Empresarial, además de generar en los compradores 
una sensación de satisfacción al minimizar el nocivo impacto de las acciones 
humanas sobre el medio ambiente, sustentadas en el consumo exagerado de 
productos en el mercado competitivo, donde la oferta crece potencialmente. 

Santiago de Cali expone un mercado del re uso, relativamente nuevo en cuanto a 
las estrategias de mercadeo, porque las actividades de venta informal como los 
pulgueros y las ventas de garaje si se han establecido desde hace algunas décadas 
atrás, pero con toda la onda del marketing verde se ha tornado como un espacio de 
posibilidades de crecimiento económico además de representar una solución real a 
la sanidad del planeta. 

 Los consumidores caleños perciben la compra de prendas de segunda mano como 
un acto sensible ante la realidad medio ambiental y la relacionan directamente con 
el consumo responsable, como una oportunidad de aportar un granito de arena en 
el mejoramiento de la huella biológica humana; pero es importante establecer que 
el factor económico también pesa a la hora de elegir una compra de re uso, porque 
representa una oportunidad de adquirir una prenda de marca y excelente calidad a 
un bajo precio; así que de acuerdo a la percepción de los consumidores con 
respecto a la compra de ropa de segunda mano se pueden diferenciar fácilmente 
entre los “Buscadores de Tesoros” y los “Consumidores Responsables”.  

Con respecto a la diferenciación entre la oferta del mercado de las prendas de re 
uso, si existe una marcada brecha entre las tiendas físicas y las tiendas virtuales; la 
informalidad de las tiendas físicas las sumerge en una monotonía empresarial, 
donde el crecimiento queda supeditado al incremento de ventas ocasionales, la 
razón principal es que estás tiendas no implementan estrategias de mercado, o 



 
 

67 

innovación de puntos de ventas, ni en establecer valor agregado sobre sus 
productos, o en un estudio de competitividad que posicione su marca, es tan 
informal que sólo parece responder a la premisa de “Vendo ropa de segunda mano, 
venga escoja usted lo que necesite y hasta luego”; no se ajustan metas 
empresariales hacia la competencia y hacia la necesidad de fijar o posicionar sus 
productos en el mercado. Los puntos físicos deben definir a sus clientes potenciales 
y estructurar estrategias de marketing enfocadas en su segmentación de mercado. 
Como se vende de todo, para todos, entonces no existe ninguna actividad fija que 
promocione su marca o que convierta a sus clientes ocasionales en clientes 
permanentes. Mientras no se lean las características de un consumidor objetivo es 
muy complejo estructurar una estrategia de ventas sin destinatario. Además, es muy 
importante, crear una identidad de marca, la recordación de sus productos y de su 
marca; y por supuesto, se requiere que esas tiendas incursionen en el mercado 
virtual para amplificar sus oportunidades de expansión y poder competir en el 
mercado con otras condiciones. 

Según el estudio realizado y las observaciones resultantes del mismo, es notorio el 
poco conocimiento del consumidor que tienen las tiendas tradicionales de ropa de 
segunda mano en la ciudad de Cali, ya que, carecen de herramientas y estudios 
que les permitan crear una visión clara de las necesidades, aspiraciones y gustos 
de sus posibles clientes. Partiendo de este poco conocimiento del mercado, se 
deriva una variable muy determinante que es la poca personalidad de marca que 
imprimen en su negocio y los pocos esfuerzos que hacen en mejorar la experiencia 
del usuario.  

Implementar insights significativos como una estrategia de persuasión hacia el 
consumo responsable, permitirá mayor asertividad en la comunicación entre las 
tiendas y los consumidores. Si mejora la comunicación, mejorará también la 
percepción de los consumidores hacia la dinámica del re uso, prolongar la vida de 
las prendas y fomentar una mayor conciencia medioambiental. Haciendo uso de los 
términos adecuados, ofreciendo mejores precios, manejando la omnicanalidad, 
presentando productos que cumplan con los requerimientos de salubridad y 
apoyando todas estas variables con un posicionamiento de marca, se puede 
impactar de manera directa y eficaz. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista a un propietario de tienda virtual 

 
1. ¿Qué lo motivó a vender ropa usada? 

2. ¿Cuánto tiempo lleva operando en este mercado de ropa usada? 

3. ¿Dónde adquiere las prendas para ofrecer en el establecimiento? 

4. ¿Qué factores tienen en cuenta para seleccionar las prendas? 

5. ¿Cuál es valor agregado de la prenda? 

6. ¿De qué manera determinan el precio de la prenda? 

7. ¿Cuáles son sus principales gastos como empresa? 

8. ¿Manejan opciones de crédito para sus clientes? 

9. ¿Cuál es su promedio mensual de ventas? 

10. ¿Qué medios digitales utilizan para darse a conocer como tienda de ropa usada? 

11. ¿Cómo manejan el tema de los domicilios y envíos? 

12. ¿Cuál es su mercado objetivo? 

13. ¿Qué factores de salubridad tiene en cuenta, antes de ofrecer la prenda? 

14. ¿Cuál consideran que es su ventaja competitiva en este tipo de mercado? 

15. ¿Qué precio promedio están dispuestos a pagar sus clientes? 

16. ¿Manejan algún tipo de descuento o promociones? 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo B. Formato de encuesta al consumidor 
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Esta encuesta se realiza con fines educativos para la investigación acerca de la 
percepción sobre las prendas de segunda mano en la ciudad Cali, los datos 
proporcionados serán material de estudio para la investigación, agradecemos su 
participación. 
 
1. Edad 
A. 20-25 
B. 26-30 
C. 31-35 
D. 36-40 
 
2. Género 
A. Masculino 
B. Femenino 
 
3. Nivel socioeconómico 
A. Estrato 1 
B. Estrato 2 
C. Estrato 3 
D. Estrato 4 
E. Estrato 5 
F. Estrato 6 
 
4. Ocupación 
A. Estudiante 
B. Asalariado 
C. Empleado independiente 
D. Desempleado 
 
5. ¿En dónde suele ver usted que ofrezcan prendas de segunda mano? 
 
A. Redes sociales 
B. Centro de la ciudad 
C. Punto físico (Tienda) 
D. Ninguno 
E. Otra 
6. ¿Considera usted que al comprar una prenda de segunda mano está ayudando 
a mitigar el impacto ambiental? 
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A. Si  
B. No 
 
7. ¿Alguna vez ha comprado prendas de segunda mano? 
 
A. Si 
B. No 
 
8. En el momento de elegir una prenda de segunda mano, marque la opción que 
considere para cada enunciado 
 
PRECIO   

A. Muy relevante B. Relevante C. Poco relevante  
D. No relevante  E. Indiferente 

 
CALIDAD 

A. Muy relevante B. Relevante C. Poco relevante  
D. No relevante  E. Indiferente 

 
TIEMPO DE USO 

A. Muy relevante B. Relevante C. Poco relevante  
D. No relevante  E. Indiferente 

 
MARCA 

A. Muy relevante B. Relevante C. Poco relevante  
D. No relevante  E. Indiferente 

 
SALUBRIDAD DE LA PRENDA 

A. Muy relevante B. Relevante C. Poco relevante  
D. No relevante  E. Indiferente 

 
 
9. De acuerdo con las características y beneficios que ofrece una prenda de 
segunda mano seleccione la opción más relevante 
 
A. Considero que, al comprar una prenda de segunda mano, estoy alargando el 
ciclo de uso de esa prenda y estoy evitando el impacto ambiental que puede 
generar, disminuyendo de tal forma los altos índices de contaminación que puede 
ocasionar la industria textil. 
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B. Considero que al comprar ropa de segunda mano estoy promoviendo y ayudando 
a generar una economía circular, es decir que estas prendas vuelven a entrar al 
mercado de bienes y servicios siendo transformadas o reutilizadas promoviendo un 
impacto en la economía. 
 
C. Considero que al comprar ropa de segunda mano estoy reviviendo modas o 
colecciones que ya han pasado a la historia, marcando un estilo diferente frente a 
las demás personas 
 
10. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una prenda de segunda mano? 
 
A. $5.000-$15.000 
B. $16.000-$25.000 
C. $26.000-$35.000 
D. $36.000-$45.000 
E. $46.000 O MAS 
 
11. ¿Cuál de los siguientes medios es o podría ser la mejor opción para adquirir 
prendas de segunda mano? 
 
A. Punto físico 
B. Redes sociales 
C. Página web 
D. Otra 
 
12. ¿Se considera usted un consumidor responsable? 
 
A. Si  
B. No 
 
13. ¿Qué prácticas de consumo responsable conoce? 
 
A. Reciclar 
B. Reutilizar 
C. Consumo colaborativo 
D. Contratar energía renovable 
E. Otra 
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14. ¿Cuál es la principal razón por la que compraría una prenda de segunda mano?

A. Moda vintage
B. Ahorrar dinero
C. Por impulso
D. Apoyar el medio ambiente
E. Ser un consumidor responsable

15. Mencione las prácticas de consumo responsable que aplica en su vida cotidiana
______________________________________________________.


