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Cuestionario 

Decoraciones Alfocorta 

 

1.- Usted  

Produce persianas romanas 

Distribuye persianas romanas 

 

2.-  ¿Qué tipo de sistema utiliza frecuentemente? 

Sistema:      

De freno con cordón (Sistema Escorpio) 

Sistema de Cadena  (Sistemas Rodas) 

Sistema de Cadena (Sistema Toxa) 

 

3.- ¿Qué tipo de accesorios son los que compra más para la elaboración de persianas 

romanas?       

De freno con cordón (Sistema Escorpio)     
Sistema de Cadena  (Sistemas Rodas) 
Sistema de Cadena (Sistema Toxa) 
Varillas en medio de la tela 
Rieles 

 

4.-¿De qué tipo de material son los accesorios que utiliza?  
Sistema:                  Plástico Aluminio Madera 
Freno de cordón   
Cadena 
Varillas en medio de la tela 
Rieles 
 
5.- ¿Cuál es el precio que paga normalmente por cada una de ellas? 
Sistema:                
Freno de cordón 
Cadena 
Rieles 
Varillas en medio de la tela 
La persiana ya terminada 
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6.- ¿En que lugar adquiere estos artículos? 
Hunter Dooglas 

Vertizol 

Gabin 

Brindis 

Distribuidores: 

Alpenny 

Distribuidor de artículos para decoración México SA de CV 

 

7.- ¿Cuál es la cantidad que usted consume normalmente por cada mes del producto 
ya mencionado anteriormente? 
Sistema:            
Freno de cordón  (piezas) 
Cadena   (piezas) 
Varillas en medio de la tela:              
5 – 15 metros 
15 – 30 metros 
30 – 45 metros 
Más de 45 metros 
 
8.- ¿Estaría usted dispuesto a cambiar de producto para la elaboración de la 
“persianas romanas” o de proveedores de estas persianas, si estos son más económicos y 
de mejores características ? 
Si 
No 
 
9.- ¿Cree que al cambiar de producto y de acuerdo a sus características y precio del 
mismo producto usted tendría una ventaja competitiva sobre los demás competidores? 
Si 
No 
 

10.- ¿Por qué cambiaria o no de proveedor de accesorios o producto? 

Enumere del 1 al 3 siendo 1 el más fuete 
Precio 
Calidad 
Lealtad 
Servicio 
Descuentos 
 
11.- ¿Cuál es el precio mas bajo que tiene en las persianas romanas? 
 




