
ANEXOS 

 

  Anexo A    INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

ENCUESTA  

INVESTIGACIÓN DEL MERCADO DE ACCESORIOS 
 
Buenos Días/Tardes. 
Como estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas de la 
Universidad de las Américas Puebla me encuentro realizando un estudio de pre 
factibilidad para la creación de una empresa de accesorios. 
 
Algunas preguntas pueden ser de múltiple respuesta. 
Agradezco su tiempo y colaboración. 
 
 
Edad __15 a 23 años __24 a 33 años __34 a 45 años __ 46 0 más 
 
 
1. ¿Cuándo piensa en accesorios, cuales son las tres primeras marcas que 
vienen a su mente? 
 
 
 
2. ¿Por qué medio le gustaría adquirir sus accesorios? 
 
a) Internet (redes sociales) 
b) Compra directa en almacenes 
c) Encargos y ventas a domicilio 
d) Catálogos 
e) Otra ¿Cuál? _____________________________ 
 
3. ¿Con que frecuencia adquiere accesorios? 
 
a) Menos de una vez por mes 
a) Una vez al mes 
b) Entre 2 y 3 veces al mes 
c) Entre 3 y 5 veces al mes 
d) Más de 5 veces al mes 
 
 
 
 
 



4. ¿En promedio, cuanto invierte usted en una sola compra de accesorios? 
 
a. Menos de $30 
b. Entre $30 y $50  
c. Entre $50 y $75 
d. Entre $75 y $100 
e. Más de $100 
 
5. ¿A través de qué medio le gustaría recibir información sobre accesorios? 
 
a) Correo impreso en su casa u oficina 
b) Correos electrónicos 
c) Folletos 
d) Páginas de Internet 
e) Redes sociales en Internet 
f) Otros ¿Cuáles? ___________________________________ 
 
6. ¿Cuándo usted compra bisutería, que materiales prefiere? 
 
a) Plata 
b) Piedras 
c) Fantasía 
d) Otro (por favor indique) _______________________________ 

 
 
7. Enumere de 1 a 5, siendo 1 el que más comprado y 5 el menos 
comprado, los accesorios que usted más compra son: 
 
__ Aretes 
__ Collares 
__ Pulseras 
__ Anillos  
__ Accesorios para el cabello 
__ Otros (por favor indique) _________________________________ 
 
 
8. ¿Cuál es la razón principal por la que adquiere accesorios? 
 
a) Uso personal para el trabajo 
b) Uso personal por moda y tendencias 
c) Regalos y obsequios 
d) Apariencia personal 
e) Otro (por favor indique) 
 
 
 
 



 
9. Por favor organice de 1 (menos importante) a 6 (más importante) los 
factores que debe tener un accesorio para comprarlo 
 
___Diseño atractivo 
___Moda 
___Calidad 
___Buena relación calidad/precio 
___Marca 
___Exclusividad 
 
10. ¿Cuándo usted busca un lugar o una marca de accesorios, qué factores 
son importantes para usted? 
 
__Reconocimiento de marca 
__Buen servicio 
__Relación calidad/precio 
__Exclusividad 
__Ubicación 
__Comentarios de otras personas 
 

 
11. Considera que el mercado de accesorios en México es: 
 
__ Amplio __ Limitado __ Económico __ Costoso __ Variado __ 
 
__ Con diseños atractivos __ Sin diseños atractivos 
 
 
12. Prefiere accesorios: 
 
__Nacionales __Importados 
 
 
13. Usted prefiere accesorios con diseños 
__ Típicos __ Vanguardistas 


