
ANEXO I 

CUESTIONARIO “COMPRAS POR INTERNET” 

1. ¿Ha comprado productos por internet?  

Sí                                                      No  

*Si respondió SÍ continúe a la pregunta 4 

2. ¿Le gustaría comprar productos en línea? 

Sí                            No                          Indiferente 

3. ¿Qué cree usted que le ha impedido hacer compras por internet? 

(Enumere del 1 al 4, 1 siendo el mayor y 4 el menor) 

Desconfianza 

Falta de conocimiento 

No cuenta con tarjeta de crédito 

No tiene interés 

*Continúe a la pregunta 10 

Califique su experiencia al comprar productos en línea. 

4. ¿Le pareció sencillo encontrar el producto que buscaba? 

a) Muy De Acuerdo   b)  De Acuerdo   c)  Indiferente    

d)  En Desacuerdo        e) Muy En Desacuerdo 

5. ¿Fue fácil para usted completar la compra? 

a) Muy De Acuerdo   b)  De Acuerdo   c)  Indiferente    

d)  En Desacuerdo        e) Muy En Desacuerdo 

6. ¿Le pareció más fácil decidir lo que quería comprar, comparado con sus compras en 

una tienda física?  

a) Muy De Acuerdo   b)  De Acuerdo   c)  Indiferente    

d)  En Desacuerdo        e) Muy En Desacuerdo 

 



  

7. ¿El tiempo de entrega fue el que esperaba? 

a) Muy De Acuerdo   b)  De Acuerdo   c)  Indiferente    

d)  En Desacuerdo        e) Muy En Desacuerdo 

8. ¿Cuántas veces ha comprado productos en línea? 

1 o menos  2-3 veces  4-5 veces           6 o más 

9. ¿Qué le gustaría cambiar para tener más confianza en las negociaciones en línea? 

(Enumera del 1 al 3, 1 siendo el mayor y 3 el menor) 

Adaptar otras formas de pago 

Que cuente con oficinas físicas 

Que la página esté asociada con marcas conocidas 

10. ¿Con qué frecuencia compra ropa mensualmente? 

1 o menos    2-3 veces    4-5 veces                6 o más 

11. ¿Cuánto dinero invierte en ropa al mes? (M.N) 

300-600  600-1200   1200-1800           2000 o más 

12. ¿Qué busca al momento de comprar ropa?  

(Enumera del 1 al 4, 1 siendo el mayor y 4 el menor) 

Comodidad 

Elegancia 

Estar a la moda 

Glamour 

13. ¿Qué tipo de ropa es de su preferencia? 

(Puede elegir más de una respuesta) 

Casual 

Formal 

Hippie 

Moderno 

Conservador 



14. ¿Prefiere prendas nacionales o extranjeras? 

Nacional            Extranjera              Ambas             Indiferente 

 

15. ¿Le gustaría que hubiera una página web que vendiera ropa femenina en Puebla? 

Sí                                     No                        Indiferente 

 

16. ¿Le gustaría tener la opción de comprar un “outfit” prediseñado? 

 Sí                                     No                        Indiferente 

 

17. ¿Con qué opciones le gustaría que contara la página para satisfacer sus necesidades? 

(Enumera del 1 al 3, 1 siendo el mayor y 3 el menor) 

Entrega inmediata 

Otras opciones de pago 

Outfits prediseñados  

 

Datos del Encuestado  

 

Ocupación      Estudiante           Profesionista             Ama de Casa 

 

Edad                    18 - 26                     27 – 34                       35 - 45 

 

Correo Electrónico   _________________________________________ 

 

 

 

 

Gracias por su tiempo 

 

 


