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Annexo 

Encuesta que utilizamos para realizar el análisis de las pautas de consumo actual de 

vestimenta. 

 

1. Sexo: 

Hombre                                               Mujer   

 

2. Edad: 

[15, 20]                            [20, 30]                              [30,40] 

[40,50]                             [50, 60]                              [+  de 60] 

 

3.Profesión:  

      Estudiante                        Industria                         Comercio              Servicios      
Parado 

       

      Agricultura/Ganaderia       Construcción           Finanzas          Jubilado            Otros 

 

 

4. ¿En que periodo acostumbras a comprar ropa? 

    Siempre que quieres             Rebajas               Cambios de                Cuando es  

                                                                               Temporada                  necesario 

 

 

5. ¿En que lugares la compras? 

    Centros comerciales              Centros comerciales          Calles              Mercadillo 

                                                     Outlet                              comerciales 
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6. ¿Con que frecuencia compras ropa?  

 

    Siempre que quiero        Una vez al año       Dos veces al año           Mensualmente 

   Semanalmente           Otros___________________________________ 

 

7. ¿Cuándo acostumbras a ir a comprar? 

 Entre semana                            Fines de semana 

 

8. ¿ A que tiendas te gusta ir? 

  Marcas de diseño:  Dolce & Gabana, Emporio Armani  

  Marcas gama alta clásicas: Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Miss sixty, Lacoste 

  Marcas gama alta convencionales: Quiksilver, Levis, Pepe Jeans, Massimo Dutti 

  Marcas convencionales: Zara, Bershka, Pull &Bear 

  Mercadillo 

  Otros___________________________________________________________ 

 

9. ¿Has acudido alguna vez a las tiendas outlets en  busca de estas marcas? 

Si                         No 

  

10. Si has contestado que no a la pregunta anterior , Por qué? 

 

  Desconozco que son          La calidad es peor            La ropa es de temporadas 

                                                                                        pasadas. 

     A causa del desplazamiento 

     Otros________________________________________________________ 
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11. Si ha contestado que si a la pregunta 9, respon den a las siguientes 
preguntas. Por qué?  

   Buena relacion                                                      Siempre encuentro         

   calidad-precio                                                      alguna oferta 

  

12. ¿Des de cuando  compras en outlets? 

  Desde que existen                          Hace un año                        Últimamente 

 

13. ¿Te gustaría que algunas marcas que sueles llev ar que no tienen outlet 
tuvieran? 

       Si                        No                   Me da igual. 

 

 

A continuación le realizaremos algunas preguntas sobre la compra que ha efectuado 
usted hoy: 

 

14.¿ Cuantas piezas de ropa ha comprado? 

 

15. ¿Aproximadamente cuanto se ha gastado? 

    (0-10€]          (10-20€]            (20-30€]          (30-40€]        (40-50€]         ( + de 50€) 

 

16. ¿En qué tiendas ha efectuado la compra? 
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Verificación de nuestra estancia en el centro comercial outlet “La Roca Village”, donde 

realizamos nuestros experimentos. 

 

 

 

 

 

 


