
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
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4.1 Discusión de los participantes 
 

Transcripción del Grupo I  

Carmen: 

“Me emociono al ver lo que demuestran, compro por comprar y a veces por  compromiso. 

Las ventas de catálogo son cómodas. Considero show eso de las reuniones en grupo. 

Muchas veces las compras que realizo dependen de mi humor”. 

“Hay productos que se tiene que probar y que no se pueden comprar por catálogo como 

los zapatos”. 

“Cuando me obligan a comparar lo que no necesito me siento estafada y tonta. La 

insistencia es muy incómoda”. 

“Compro de contado lo que necesito urgentemente, prefiero los pagos pero que no me 

estén molestando, sino que yo prefiero llamarles cuando tengo el dinero aunque no estoy 

siempre muy pendiente de los plazos”. 

 

Diana: 

“Me gusta la compra por catálogo porque es cómoda. A veces los productos que te 

ofrecen son pura estafa, ya que no cumplen lo que prometen. No me gustan los catálogos 

porque son engañosos, en la foto todo se ve muy bien y en la realidad son feos”. 

“Me gusta comprar sin tener que salir de mi casa. Me gusta que el vendedor me esté 

teniendo atenciones, que me mande publicidad y me dé regalos. Me gusta que por 

Internet me mantengan informada de sus nuevos productos”. 

“Para mí es muy importante la actitud del vendedor. Si tengo el efectivo prefiero pagar de 

contado, pero sino, me fijo en el interés que cobran para ver si me conviene la compra. 

Las compras por catálogo son buenas porque son más baratas que las compras en una 

departamental”. 

 

Antonio: 

“A mí me gustan las ofertas, así que las ventas por catálogo me llaman la atención. Estas 

ofertas son buenas cuando llegan en el momento oportuno, porque no piensas en valuar 

más características del producto”. 
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“Me baso mucho en la publicidad de la empresa y de sus productos, y con más confianza 

a los que están respaldados por otras empresas de renombre, por ejemplo, las 

promociones que se asocian a pagos por medio de la tarjeta de crédito”. 

“No me gusta que me manden publicidad por Internet porque me saturan mis cuentas”. 

“Sólo compro otra vez cuando lo conozco y necesito. No soy comprador compulsivo así 

que la imagen del vendedor me da lo mismo”. 

 

Beatriz: 
“Yo nunca he experimentado un acto de compra por catálogo, no me gusta comprar así 

porque siento que me presionan, además no me gusta deber”. 

“Se escucha que generalmente los productos no cumplen con las especificaciones bajo 

las cuales se venden”. 

“Es riesgoso recibir a vendedores de puerta en puerta, porque no conoces sus intenciones 

y pueden hacer daño”. 

“No sé pero creo que la actitud de la persona que te atiende es lo más importante en 

cualquier compra”. 

 

Elena: 

“Las ventas por catálogo son cómodas, los precios son mejores, favorecen al cliente”. 

“Sí creo que deben ser muy oportunas, los vendedores no deben abusar del tiempo de los 

clientes, además de no presionarlo para comprar, esto ha hecho mala fama de este tipo 

de ventas”. 

“Compro lo barato de contado, pero cuando ya es caro prefiero los pagos. Creo que la 

venta directa siempre es mejor en productos económicos y chiquitos y bonitos”. 

“La imagen del vendedor influye muchísimo en la confianza de compra del cliente, si el 

vendedor se tiene un aspecto sospechoso obviamente no vas a permitir que ni se te 

acerque”. 

 

Ana María: 

“A mi no me gustan las compras por catálogo, me gusta pasear en las tiendas y comprar 

únicamente lo necesario”. 

“Visito las tiendas cuando quiero y me tomo el tiempo que guste, además es más seguro”. 
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“No es bueno que el vendedor pierda su tiempo con un cliente que no quiere comprar 

desde el inicio de la entrevista”. 

 “He llegado a comprar cuando me ofrecen algo que realmente me gusta o porque me 

siento comprometida con la persona que me lo ofrece, aunque si la imagen de la 

vendedora es buena, considero dos veces”. 

“Las facilidades de pagos generalmente son atractivas pero no me gusta sentirme 

endeudada así que prefiero los pagos de contado”. 

 

Transcripción del Grupo II 

Guillermina 

“Aunque no compro mucho por este método me han ofrecido productos y he comprado 

pero en lo personal yo considero  que las ventas directas si no hay intención de compra  

son muy molestas. Porque en mi caso que soy una mujer ocupada siento que me 

interrumpen de mis actividades y me quitan un poco de tiempo”.  

”También hay vendedores que te hostigan demasiado te hablan, te acosan, te buscan, y 

te acaban hartando y pues finalmente les compras para que te dejen de molestar”. 

“Este método implica buen servicio aunque no un producto garantizado por otro lado a mi 

parecer crea cierta inseguridad porque  no sabes quien te ofrece el producto o a  menos 

que sea alguien de tus conocidos y sí, desde luego seria cómoda si fuera oportuna y no 

quitara mucho tiempo”. 

“Definitivamente la facilidad de los pagos, hace más atractivo el precio aunque este sea 

un poco alto”. 

“Puedo decir que el vendedor es la envoltura del producto ya que el vendedor debe estar 

bien informado de lo que vende y de la manera que lo promueva será el éxito de la venta”. 

 

Luis Ignacio 

“Para mi este tipo de ventas es un compromiso porque la mayoría de las compras que he 

hecho son por personas que conozco y hasta a veces de amigos,  así que no puedo 

decirles que no,  porque me da pena no comprarles por lo tanto termino siempre 

comprando algo”. 

“Algunas veces me siento estafado porque lo que compro no es lo que esperaba, y pues 

tal vez para la otra ya no caigo. Mi opinión basada en mi experiencia es que si un 

producto no cuenta con un buen servicio este no es de calidad”. “Desafortunadamente 

vivimos en un país muy inseguro y esto hace que la gente tenga cuidado cuando le 
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ofrecen productos en su casa  o en la calle, esto es un abarrera para  este tipo de sistema 

aunque a veces sea con buena intención”. 

“La comodidad sí describe a este tipo de venta”. 

“…como yo prefiero pagar de contado, porque siento que me endeudo, el precio no es 

muy importante si el producto es de calidad. Realmente el producto se vende si el que te 

lo ofrece es serio y convincente, porque estas dos variables van de la mano, de nada 

sirve un buen vendedor si el producto no es bueno”. 

 

José Antonio 

“Yo considero que hay tres tipos de ventas: las que interrumpen, es decir,  las que estas 

haciendo algo y te llegan a ofrecer los productos. La otra es la de compromiso de la que 

se hablo anteriormente, y la última es la oportuna que para mi gusto es la que llegan y te 

ofrecen lo que necesitas  te buscan en el lugar y en el tiempo adecuado”. 

“Sí compraría roma de cama por este medio se me hace cómodo y fácil, además las 

formas de pago son accesibles”. 

“Me considero una persona responsable en mis pagos pero prefiero pagar 

paulatinamente”. 

“Mientras la calidad del producto sea satisfactoria para mi  considero que el servicio no es 

muy indispensable aunque si motivaría más a la compra”. 

“Mientras la venta sea por personas conocidas esta inspira mayor seguridad, y es hasta 

cierto grado cómoda mientras no te interrumpan ni te quiten tiempo”. 

“Como el precio no va a cambiar, la forma de pago hace que el consumidor acepte más la 

cantidad, y el pago periódico ayuda hacer menos la carga”. 

“Yo pienso que si el producto es bueno,  la actitud del vendedor  no influye mucho en la 

compra, pero si este es arrogante y antipático si hace que la compra sea incómoda”. 

 

Yolanda 

“A mí me da emoción que me ofrezcan productos por este medio, porque la mayoría de 

los productos son llamativos y parecen ser buenos, bonitos y baratos aunque a veces 

caes en la mentira y en una compra insatisfecha y a menudo innecesaria”. 

“El servicio y la calidad no solo deben ser características de este tipo de compras, sino de 

todo. No es justo que compres donde compres las cosas te salgan chafas”. 
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“Por otro lado es  muy fácil comprar de esta manera porque tu no buscas el producto este 

te llega a ti, aunque siempre es bueno cerciorarse de la persona que te vende y de que si 

el producto es bueno”. 

“Las facilidades de pago y de envío son accesibles y fáciles”. 

“Como mujer la seguridad tiene mucho que ver, y una venta segura es por parte de gente 

seria y responsable aunque no sea conocida, y que también el producto sea lo que espero 

y para mi comodidad implica que me ofrezcan lo que busco en el momento oportuno”. 

“Me encanta las disponibilidades y facilidades de pago, en lo particular prefiero hacer un 

deposito en un banco del monto total, y prefiero que el precio sea accesible a mis 

posibilidades”. 

“Esto depende mucho de actitudes y de humor que tenga tanto el cliente como el 

vendedor. Si fluye bien la relación de ambos, es más factible que el producto se venda”. 

 

Emma 

“Yo coincido con las demás opiniones pero, en mi experiencia siento que los productos 

que se venden por catálogo son de marcas y calidad chafa, para mi son muy engañosas 

por el hecho de que a veces compras con presión y ni si quiera sabes la calidad del 

producto y lo compruebas hasta que llegas a tu casa o lo abres sin poder devolverlo”. 

“Para mí es complicado comprar de esta manera porque ahora se utilizan mucha 

tecnología y para mí no es fácil usar estos medios”. 

“Por otro lado  el pago inmediato a mi me da mayor comodidad porque eso de andar 

debiendo no me agrada mucho”. 

“Pienso que en este tipo de ventas tiene que quedar muy claro que el  producto es de 

calidad y esto lo puede hacer un buen  vendedor que brinde buen servicio y comodidad”. 

“Cómodo para mi es que  lleguen a mi casa sin quitarme tiempo a ofrecerme buenos 

productos y de calidad”. 

“Este tipo de ventas se presta mucho a poder tener facilidades de pago pero hay que 

tener cuidado con la gente que no paga porque esto implica mucho costos para cualquier 

empresa y moderar el precio para que no se haga tan pesado el pago”. 

“También es importante que el vendedor informe bien de lo que implica su producto, 

brindando un buen servicio”. 
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Ma. Carmen  

“Puedo decir que la publicidad afecta la compra y si a mi me venden algo que no he 

escuchado o no se de que se trata no lo compro ni por equivocación”. 

“También considero otro elemento importante para comprar el humor en el que te 

encuentres, yo si estoy a gusto compro más si estuviera depresiva, pero también la 

presión que ejerce el vendedor, si es muy insistente y eso termina por hartar, y obliga a 

comprar algo que uno no desea”. 

“La información proporcionaba del producto debe de ser totalmente fidedigna, la 

flexibilidad de los precios puede ser, también cómoda, así como el modo que te lo 

ofrezcan a la facilidad de adquirirlo”. 

“A las personas mayores no se nos facilita el uso de la tecnología y por tanto preferimos 

más ventas personalizadas, para tener una venta garantizada es bueno  que te lo  

recomienden”. 

“Independientemente que prefiero pagar en mensualidades me gustaría que el vendedor 

me fuera a cobrar para yo no tener que estar preocupada por pagarle y por supuesto que 

el producto valga lo que cuesta”. 

“Si el producto es todo lo que yo quería, pero la actitud del vendedor no es muy grata yo 

definitivamente no lo compro porque lo puedo comprar en otro lugar y con otra persona tal 

vez más amable”. 

 


