
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 



Metodología

 
 

  Cuestionario no. ___________ 
 

Buenos días/tardes. Mi nombre 
es__________, soy tesista de la UDLA 
y estoy haciendo una encuesta sobre las 
preferencias de los consumidores. Le 

agradecería colaborara conmigo 
contestando algunas preguntas. Lo que usted diga será confidencial y 

con fines académicos. 
 

Agradecemos su tiempo y colaboración. 
 
I. SECCIÓN GENERAL 
 
A.1. ¿Con qué frecuencia ha comprado a familiares y/o amigos 

productos que se venden por catálogo? Subraye la respuesta
A1.1  En esta semana 
A1.2  Quince días atrás 
 

A1.3  Un mes atrás 
A1.4  Hace más de un año  
A1.5  Nunca he comprado 

Si su elección fue la última o penúltima respuesta (hace más de un año o nunca he 
comprado) pasar a la pregunta A.4. 

 
A.2. ¿Cómo definiría su experiencia en compras de este tipo? 

A2.1   Incómoda y obligada 
A2.2   Precipitada 
A2.3   Fraudulenta 
A2.3   Oportuna 
A2.4   Cómoda y fácil 
A2.5   Satisfactoria 
A2.6   Otro: _________________________________________ 

 
A.3. ¿Qué artículo(s) ha adquirido con mayor frecuencia en ventas de 
este tipo: 

A3.1   Para el hogar (muebles, accesorios de cocina, ropa de cama) 
A3.2   Para la oficina (papelería, computadoras, etc.) 
A3.3   Personales (joyería, ropa, zapatos, perfumes) 



A3.4   Otro: _________________________________________ 
 
Pase a la pregunta B.1.  

A.4 ¿Por qué no ha adquirido productos bajo este sistema de venta? 

A4.1   No me los han ofrecido 
A4.2   No me da confianza 
A4.3   Me incomodan los vendedores  
A4.4   Me gusta visitar las tiendas y realizar allí mis compras 

 
II. INVOLUCRAMIENTO 
B.1 ¿Qué tipo de consumidor se considera? 

B1.1 El que planea sus compras 
B1.2 El que compra lo que le ofrecen 
B1.3 El que compra por impulso 
B1.4Otro:___________________________________________ 
 

B.2 Ordene del 1 al 8 las variables referentes a las ventas por  
catálogo que a continuación se presentan. Donde 1 es el menor 
valor y 8 el mayor. 

 
B.3 ¿Qué tanta influencia tienen las siguientes variables en sus 

compras por catálogo? Marque su respuesta para cada opción 

 A. 
Riesgosa 

B. 
Cómoda 

C. 
 Ocasión 

de 
pérdida 

de tiempo 

D. 
Económica 

F. 
Oportuna 

G. 
Generadora 
de deudas 

H. 
Práctica 

E. 
Compro- 
metedora 

Considero 
la venta 

por 
catálogo 
como: 

        

 Mucho Algo Poco Nada 
A. La emoción de ver lo que me 

ofrecen 
    

B. Los comentarios de las personas 
que se encuentran a su alrededor 

    

C. El carisma del vendedor     
D. Las facilidades de pago     
E. El precio     



 
B.4 ¿Por qué razones definiría una venta fraudulenta? 

B4.1 Porque el producto no cumple con mis expectativas 
B4.2 Porque el producto no cumplió con las promesas ofrecidas 
B4.3 Porque no supe cómo utilizarlo 
B4.4 Porque el producto no vale lo que pagué 
B4.5 Otro: __________________________________________ 

 
B.5 Por su seguridad y comodidad en dónde cree conveniente le 

ofrecieran ropa de cama por catálogo: 

 
B.6 Califique del uno al cinco las razones por las que le gustaría 

comprar desde su oficina u hogar. Donde el uno es de menor 
importancia, y cinco de mayor importancia. 

    No es importante 1  2  3   4  5 Muy importante 
A. Por comodidad     __ __ __ __ __ 
B. Por ahorrar tiempo     __ __ __ __ __ 
C. Por las facilidades de pago   __ __ __ __ __ 
D. Por comprobar la armonía  

         del producto en su casa u oficina  __ __ __ __ __ 
 
B.7 ¿Compraría los artículos en general de hogar por catálogo? 

 

 Mucho Algo Poco Nada 
A. En su casa     
B. En su oficina     
C. En la salida de la escuela de sus 

hijos 
    

D. En una reunión     

(1)Definitivamente 
compraría 

(2)Probablemente 
compraría 

(3)Indiferente (4)Probablemente 
no compraría 

(5)Definitivamente 
no compraría 



B.8 Ordene del 1 al 6 las variables que influyen en la confianza y en el 
interés para realizar una compra. El 6 es la mejor opción. 

B.9   Seleccione una de las dos siguientes opciones: 
A. ¿Prefiere tomar una decisión de compra en la primera oferta?   
    o 
B. ¿Prefiere conocer el producto, tomar tiempo para pensar  
     y posteriormente realizarla? 

 
B.10 Suponiendo que usted no planea realizar una compra, ¿cómo le 

gustaría que un vendedor lo contactara?  
B10.1 Que me muestre el catálogo, tome mis datos y poder así 

tomarme mi tiempo 
B10.2 Que me convenza de las cualidades del artículo en ese 

momento 
B10.3 Que me proporcione información general de los 

productos y el vendedor me deje su tarjeta para yo 
llamarle cuando lo necesite. 

B10.4 Otro: _________________________________________ 
 
B.11 Compraría ropa de cama por catálogo. 

 
III. PREFERENCIAS DE PAGO 
 

C.1 Si comprara un edredón matrimonial con rodapié, fundas, cojines, y 
sábanas cuyo costo es de $1500  ¿cómo le gustaría liquidarlo? 

C1.1 En un pago mensual 
C1.2 En dos pagos quincenales 
C1.3 En cuatro pagos semanales 
C1.4 De contado 

 A. 
Imagen 

del 
vendedor 

B. 
Presentación y 

calidad del 
catálogo 

C. 
Precios 

D. 
Nivel de 

conocimiento del 
vendedor sobre el 

producto 

E. 
Fama de la 

marca 

F. 
Producto 

B8.1  
Me interesa 
comprar por 

      

B8.2 
Confianza 

      

(1)Definitivamente 
compraría 

(2)Probablemente 
compraría 

(3)Indiferente (4)Probablemente 
no compraría 

(5)Definitivamente 
no compraría 



 
C.2 Para realizar sus pagos, qué preferiría (califique del uno al cinco donde 

uno es la calificación más baja y cinco la más alta) 
       No me gusta 1 2 3 4 5 Me gusta 

A. Ser visitado por el vendedor  
    en fecha y hora preestablecida   __ __ __ __ __ 
B. Buscar personalmente al  
    vendedor para realizar sus pagos  __ __ __ __ __ 
C. Depositar en una cuenta bancaria 
    en una fecha ya acordada   __ __ __ __ __ 
D. En encuentros imprevistos   __ __ __ __ __ 

 
IV. PERFIL DEL VENDEDOR 
 
D.1 ¿Qué tipo de persona le gustaría que la atendiera? 
¨ A. Hombre  
¨ B.De 20 a 40 años 
¨ C. Formal 
 

¨ Mujer 
¨ De 41 a 60 años 
¨ Informal  
 

¨ Indistinto 
¨ Indistinto 
¨ Indistinto 

D.2 Marque con una “X” solamente tres actitudes de la siguiente lista.  
A. Serio(a)   __ 
B. Amable   __ 
C. Conversador(a)  __ 
D. Insistente   __ 
E. Convincente   __ 
F. Atento   __ 
G. Paciente   __ 

 
D.3 ¿Cómo se le facilita decidir la compra de su ropa de cama?  

 
D.4 ¿Qué influencia ejercen sus amistades o familiares en su decisión 

de compra? Marque con una X  sobre el número que mas 
represente su respuesta. 

 
No influyente       __   __   __   __   __    Influyente  completamente 

1      2       3     4       5         

 Más 
fácil 

Indiferente Menos fácil 

A. En compañía de familiares y/o amigos    
B. Solo (a)    
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D.5 Qué nivel de seguridad le brinda comprar  ropa de cama 
recomendada por: 

D.6 ¿Qué influencia ejerce en la decisión de compra, obtener regalos, 
muestras gratis, promociones. Al adquirir un producto? Marque 
con una X  sobre el número que mas represente su respuesta. 

 
No influyente       __   __   __   __   __   Influyente  completamente 

      1       2       3       4       5     

 
 
D.7 Usted percibe las ventas de catálogo como: 

C9.1     Un compromiso 
C9.2     Una interrupción 
C9.3     Una oportunidad 
C9.4   Otro: _________________________________________ 

 
D.8 Si le ofrecieran ropa de cama por catálogo, ¿en qué lugar le 

incomodaría lo hicieran? 

 
D.9 ¿Cuántas personas conoce que compran por catálogo? 

C11.1 De una a cuatro 
C11.2  De cinco a ocho 
C11.3  De ocho a once 
C11.4  Más de once 

 

 Mucho Algo Poco Nada 
A. Familiares y amigos     
B. Anuncios en televisión     
C. Anuncios en radio     
D. Anuncios en periódicos      
E. Anuncios en revistas     

 Mucho Algo Poco Nada 
F. Oficina     
G. Hogar     
H. Centro Comercial     
I. Escuela de sus hijos     



D.10 Tomando en cuenta el servicio que le proporciona la venta por 
catálogo, ¿qué tan probable es que usted lo recomiende? 

 
 

 
 
 
V. SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
E.1 Sexo:   1.  Masculino  2.  Femenino 
 
E.2 Edad:  1.  20 a 30  2.  31 a 40    3. más de 41 
 
E.3 Nivel de estudios:   

1. Sin estudios/primaria incompleta  5. Técnica / preparatoria 
2. Primaria completa    6. Universidad 
3. Secundaria incompleta    7. Postgrado 
4. Secundaria completa 

 
E.4 Estado civil:    1. Soltero  2. Casado   

 
E.5 Número de hijos  

o dependientes:     1.    Ninguno    2.    1 a 3          3.   4 a más 
 
E.6 Ocupación actual:   

1. Profesionista / ejecutivo de alto nivel/ gran empresario 
2. Personal administrativo / gerente 
3. Propietario de negocio pequeño 
4. Empleado nivel de supervisor 
5. Empleado tradicional 
6. Obrero especializado 
7. Ama de casa 
8. Estudiante 
9. Retirado / pensionado 
10. Desempleado 

(1)Definitivamente 
lo recomendaría 

(2)Probablemente 
lo recomendaría 

(3) 
Indiferente 

(4)Probablemente 
no lo 

recomendaría 

(5)Definitivamente 
no lo 

recomendaría 



11. No contestó 
 

 
Agradecemos su tiempo y colaboración 

 


