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ANEXO 1.  
Cuestionario aplicado a los distribuidores 

 
 

 
1.- ¿ Anteriormente usted ha importado esferas navideñas? 
 
            Si                                     No 
 
2.-¿ Actualmente esta usted interesado en importar este tipo de  producto? 
 
            Si                                     No 
3.-¿Esta usted interesado en adquirir este tipo de productos de procedencia mexicana? 
 
            Si                                     No 
 
4.-¿ Generalmente acostumbra usted negociar con algún INCOTERM en especial? 
 
            Si                                     No 
Por favor, especifique cual  
 
 
5.- En sus negociaciones de importación, ¿ Acostumbra utilizar cartas de crédito para 
asegurarse de  que la entrega de mercancías sea de acuerdo a lo pactado? 
 
 
            Si                                    No ( pase a la pregunta 6) 
 
6.- ¿ Maneja usted algunos términos o condiciones especificas ( fijas) para sus cartas de 
crédito?  
 
 
            Si                                     No 
Por favor, especifique cuales 
 
 
7.-En la pregunta 5 usted contesto que no utiliza carta de crédito; ¿ utiliza  usted algún otro 
instrumento para protegerse? 
 
 
            Si                                     No 
Por favor, especifique cual 
 
 
8.- ¿ Los productos que usted  importa, los distribuye Solo a nivel local ( provincia)? 
 
 
            Si                                     No 
 
9.- ¿ los productos que usted importa, los distribuye en diferentes provincias de España? 



 
            Si                                     No 
Por favor, especifique en cuales 
 
 
10.- ¿Para poder decidir acerca de adquirir estos productos, usted necesitaría ver la 
catálogo de productos? 
             
            Si                                     No 
 
11.- ¿Necesitaría también de evidencia física? 
 
            Si                                     No 
 
12.-De los siguientes aspectos podría usted ordenarlos, asignándole el valor 1 al de mayor 
importancia: 
  
Precio___________ 
Calidad en el diseño y acabado del producto__________ 
Descuentos manejados________ 
Tiempos de entregas de pedidos_________ 
Experiencia en la actividad exportadora________ 
País de origen________ 
Incoterm_________ 
 
13.- ¿Por último, podría describir de forma breve cual sería el perfil idóneo que debe reunir 
un vendedor y que  lo animaría a hacer negocios de este tipo? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
La empresa ANS les da las  gracias por el tiempo invertido en este cuestionario, les aseguramos 
que toda este información nos será de gran utilidad para darles un mejor servicio. Les pedimos 
que si existe algún aspecto importante que no haya sido abordado en este cuestionario, lo 
mencione a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


