ANEXOS

Anexo 4
Encuesta para la Investigación de Mercados de Talavera Poblana
Favor de contestar las siguientes preguntas de la forma que más se apegue a su situación.
1.

Actualmente, ¿se encuentra importando algún tipo de artesanía de otro país?
Sí

No
Pase a la pregunta 4.

2.

¿Importa actualmente algún tipo de cerámica?
Sí

3.

Pase a la pregunta 4.
Especifique en porcentajes el lugar de procedencia de los recubrimientos de cerámica.
Porcentaje

4.

No

País

Porcentaje

País

¿Estaría interesado en importar Talavera poblana de México?
Sí

No

¿Por qué?

En caso de que No importe artesanías y No esté interesado, le agradecemos su atención y tiempo
dedicados a este cuestionario.
Si SÍ esta interesado en importar Talavera poblana y SÍ se encuentra importándola actualmente,
por favor continúe contestando el cuestionario.
5.

¿Qué productos de Talavera poblana estaría interesado en importar? (Imágenes en la pregunta 9)
Tibores (urnas)
Macetas
Accesorios de baño
Vajillas
Platones
Accesorios de vajilla
Otros

6.

¿Utiliza contratos de compra-venta internacional para sus operaciones de importación?
Sí

7.

No
No Aplica

¿Cuál es el término de comercio internacional (INCOTERM) que utiliza en sus importaciones?
EXW

No se
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CIF
DDP
8.

No Aplica
Otros

Favor de marcar cuáles con las formas de pago que comúnmente utiliza en sus negociaciones
internacionales
Carta de Crédito
Pago al recibir la mercancía
Pago anticipado
50% inicio y 50 % entrega
Crédito a 90 días

Crédito a 60 días
Crédito a 30 días
No aplica
Otros

9.

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este tipo de productos?
En Dólares Americanos.
Tibores
Entre $200 - $400
Entre $500 - $700
Más de $800

Macetas
Entre $200 - $400
Entre $500 - $700
Más de $1,000

Accesorios de baño
Entre $10 - 20
Entre $30 - $40
Más de $50
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Vajillas
Entre $600 - $800
Entre $800 - $1,200
Más de $1, 500

Platones
Entre $50 - $100
Entre $150 - $250
Más de $300

Accesorios de Vajilla
Entre $20 - $30
Entre $40 - $50
Más de $60

Otros
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10. ¿Conoce alguna situación que pueda dificultar la entrada de Talavera poblana a su país?
Si

No

Si su respuesta es afirmativa, favor de especificar cuáles; marque con una X las que mas se
acerquen a la realidad.
El transporte no es eficiente
Los impuestos son altos
Inseguridad
Garantía
Precio
Otros:

11. Favor de marcar los tipos de información que le gustaría recibir.
Precio
Características del producto
Fotografías
Política de venta
Folletos
Beneficio del producto
Otras
12. Favor de proporcionar los datos necesarios para recibir la información, según el medio de su
preferencia.
Correo electrónico
Domicilio
Ciudad
País
Teléfono
Otro

13. Nombre de la empresa o persona interesada:___________________________________________

Agradecemos su atención y tiempo.
En caso de existir alguna duda o comentario o
si quiere conocer los resultados de esta encuesta,
Favor de contactar a:
Carolina Zamudio Loyo
Rebeca Alcalá Rodríguez
(52 222) 261 9152
(52 229) 921 2369
carozamudio@hotmail.com
beckyar@hotmail.com
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