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Anexo II Cuadros resumen resultado de la Investigación cualitativa 

 

2.1  Resultados de entrevistas de profundidad a Italianas con residencia en México 

A continuación se presentan los cuadros resumen  que presentan la información recopilada 

mediante las entrevistas de profundidad a italianas con residencia en México. 

 
Cuadro resumen comparativo A.2.1 “Fortalezas del producto” 

Tema abordado Resultado entrevista I Resultado entrevista II Resultado entrevista III 

 

Fortalezas del 
Producto 

 

 

 

 

 

 

 

• Productos llamativos, 
exóticos para el 
mercado Italiano. 

• De bajo precio 

• De calidad 

• Gusto por la platería , 
combinaciones de 
piedras y tejidos 

• Los productos 
mexicanos son 
alegres, de buena 
calidad. 

• Compro productos 
que me gusten sin 
importarme su 
procedencia. 

• Gusto por productos 
tradicionales. 

• Preferencia por los 
accesorios 
italianos. 

• Apreciación por 
los accesorios 
mexicanos. 

• Productos 
originales, bien 
hecho. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro resumen comparativo A.2.2 “Fortalezas del producto” 

Tema Abordado Entrevista I Entrevista II Entrevista III 

Fortalezas del 

producto 

• Exclusividad en las 
piezas. 

• Rechazo por los 
productos de mala 
calidad. 

• Trabajo artesanal 
muy original, de 
mucho valor. 

• Valoración de la 
cultura mexicana, 
interés sobre el 
significado de las 
artesanías. 

• Alta frecuencia de 
compra. 

• Gusto por piedras 
preciosas en 
accesorios 

• Gusto por accesorios 
coloridos, únicos e 
imperfectos. 

• Consumo en Italia – 
por moda. 
Latinoamérica está de 
moda. 

• Consumo 5/6 
accesorios por mes 
todo el año.  

• Frecuencia de 
compra. Una vez al 
mes 

• Atracción por las 
piedras mexicanas. 

• Atracción por los 
accesorios 
llamativos. 

• Exclusividad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro resumen comparativo A.2.3 “Debilidades del producto” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II Entrevista III 

Debilidades del 
producto 

• Modificaciones en 
los colores 

• Durante el invierno 
poco uso de accesorios 

• El precio debe ser bajo 

• Percepción de 
poca durabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen comparativo A.2.4 “Percepción de la calidad en los accesorios típicos mexicanos” 

Tema 

abordado 

Entrevista I Entrevista II Entrevista III 

Control de 
calidad 

• Uso de materiales 
originales, de 
calidad. 

• Búsqueda de un 
terminado delicado. 

• Calidad y 
exclusividad. 

• Exigencia en la 
durabilidad y el 
terminado del producto. 

• Búsqueda de productos 
únicos exclusivos, no 
muchos ejemplares del 
mismo modelo. 

• Poca duración de 
ciertos materiales. 

• Búsqueda de 
exclusividad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen comparativo A.2.5 “Envase/empaque del producto”. 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II Entrevista III 

Envase/empaque, diseño 
del mismo 

• Atracción hacia 
un envase que 
represente la 
cultura mexicana. 

• El empaque es la 
carta de 
presentación. 

• El empaque sería 
preciado si 
tuviera una 
explicación 
acerca las piezas 
y materiales que 
lo conforman. 

• Sería un 
elemento que le 
sumaría valor al 
producto. 

• Más 
representativo de 
la cultura 
mexicana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen comparativo A. 2.6 “Investigación y desarrollo” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II Entrevista III 
 
Investigación y 
desarrollo 

• Mejores 
combinaciones de 
colores. 

• Las vajillas, 
oportunidad 
comercial. 

• Muebles. 
• Ropa de cama. 
• Manteles. 
• Ropa para playa. 

• Productos 
llamativos, 
colores 
combinados. 

• Atracción por los 
símbolos de la 
cultura azteca. 

• Accesorios para 
cabello, 
importantes. 

• Decoración para 
el hogar. 

• Atracción por los 
diseños típicos, 
figuras típicas. 

• Utilizar 
materiales 
diferentes y con 
mayor 
durabilidad. 

• Accesorios 
coloridos. 

• Puntos 
estratégicos de 
venta en ferias. 

• Decoración para 
el hogar. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro resumen comparativo A.2.7 “Competencia del producto” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II Entrevista III 

 

Competencia 

• No se puede comparar, 
cada cultura es diferente y las 
personas se inclinan a cada cultura 
según afinidades personales. 

• Mientras me guste, no 
importa el país. 
• Accesorios chilenos. 
• Latinoamérica. 

• Nacionales. 
• Asiáticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen comparativo A.2.8 “Respaldo del producto”. 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II Entrevista III 

Respaldo del 
producto 

• Productos exóticos, 
potenciales y posible 
posicionamiento. 

• En algunos nichos, es 
un producto 
esperado. 

• Producto esperado, las 
culturas latinoamericanas 
están de moda y algunos 
productos se han 
posicionado – Brasil. 

 

• Producto 
esperado, 
cultura 
atractiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen comparativo A.2.9 “Modificaciones en la mezcla de marketing” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II Entrevista III 

 

Modificaciones en 
la mezcla de 
Marketing 

• El precio sería bajo ya 
que el poder adquisitivo 
en Italia es Mayor, 
tomando en cuesta los 
gastos de exportación. 

• El producto debe 
venderse en tiendas 
pequeñas donde exista 
un ambiente propicio. 

• Deben hacerse 
modificaciones a los 
colores en los productos. 

• El precio debe ser 
bajo debido al 
mercado al que 
va dirigido. 

• Accesorios 
coloridos para 
usar en verano. 

• Deben venderse 
en Boutiques. 

• Exclusividad. 

• Existencia de una 
página de 
Internet. 

 

• Modificaciones 
en el producto, 
colores 
combinados. 

• Materiales con 
alta durabilidad. 

• Venta de los 
productos en 
boutiques. 

• Venta de los 
productos en los 
mercados. 

• Accesorios 
llamativos, 
colores 
combinados.  

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen comparativo A.2.10 “Medición del mercado” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II Entrevista III 

Medición del mercado. 

Consumo aparente. 

• Compra de 
productos 
artesanales por lo 
menos 6 veces al 
año 

• Adquisición de 
5/6 accesorios 
por mes, durante 
todo el año. 

• Adquisición de 
accesorios 
mexicanos una 
vez al mes. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Resultados entrevistas de profundidad a profesores de la Universidad de las 

Américas Puebla 

 

Los cuadros que se desglosan a continuación presentan el resumen de los resultados 

obtenidos mediante las entrevistas de profundidad a profesores de la Universidad de las 

Américas Puebla. 

 

Cuadro A.2.11 “Consumo del mercado europeo” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

 

Consumo del mercado Europeo 

• Aunque no todos los 
europeos compran 
artesanías, las personas que 
lo hacen reflejan compras 
seguidas, mínimas de una 
vez al mes. 

• Compran seguido 
accesorios de origen latino, 
debido a que son 
consideradas culturas 
exóticas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro A.2.12 “Precio del producto en Europa” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

Precio del producto en Europa • Los casos que he 
observado, han logrado 
vender su producto con una 
ganancia del 700%. 

• Pagan lo justo, valoran el 
contenido cultural de cada 
pieza. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro A.2.13 “Segmentación del mercado – criterios”. 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

Segmentación de mercado 

Criterios demográficos 

Criterios psicográficos 

Criterios geográficos 

• Personas inclinadas por la 
búsqueda de cultura, 
preferencia por un estilo de 
vida bohemio. 

• Interés en la cultura latina.  

• Extrovertidos, pioneros 

• Personas que han viajado, 
cultas, buscan cultura. 

• Segmento multicultural. 

• Personas exclusivas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro A.2.14 “Canales de distribución – Plaza” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

Canales de distribución • Tiendas bohemias. 

• Ferias culturales 

• Tiendas de acceso directo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.2.15 “Tecnología” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

Tecnología • Los productos hechos a 
mano son mucho más 
valorados en Europa que los 
manufacturados. 

• Cuidado en la calidad de 
producción ya que el 
mercado Europeo es 
exigente en la calidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.2.16 “Fortalezas y debilidades del producto” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

Fortalezas del producto • Productos que satisfacen los 
gustos por las artesanías del 
mercado europeo 

• El mercado europeo valora 
el producto artesanal 
mexicano 

• Producto de novedad 

• Ventaja competitiva 

• Hechos a mano 

• Originalidad 

Debilidades del producto • No es un producto que 
satisfaga a toda la población 

• Producto de moda, puede 
llegar a pasar de moda si no 
se posiciona correctamente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.2.17 “Oportunidades y amenazas” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

Oportunidades y amenazas • Los contrastes culturales 
provocan gran atracción en 
las culturas europeas 

• Seguimiento de las 
tendencias de la moda 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro A.2.18 “Competencia” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

Competencia • Aunque existen países 
competencia (China, Brasil, 
Chile), México ocupa un 
lugar especial en el 
mercado europeo. Se le 
quiere bien. 

• Los colombianos y los 
peruanos no son bien vistos 
en Europa. 

• China 

• Brasil 

• Chile 

• África 

• India 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro A.2.19 “Clientes potenciales” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

Países mercados potenciales y 
oportunidades de negocio 

• Grecia 

• España 

• Portugal 

• Turquía 

• España 

• Portugal 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.2.20 “Imagen del producto y empaque del producto” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

Imagen del producto • Es recomendable una 

imagen completamente 

nacional. 

• Calidad en la imagen. 

• El concepto “mexicano” 

plasmarlo en posters. 

• Realizar catálogos para dar 

a conocer el producto más 

fácilmente. 

Empaque del producto • Imagen nacional. • No utilizar plásticos. 

• Materiales típicos 

mexicanos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A.2.21 “Mezcla de marketing” 

Tema abordado Entrevista I Entrevista II 

Mezcla de Marketing • Ferias culturales 

• Producción de acuerdo a la 
demanda del mercado. 

• Revistas en joyerías, 
aeropuertos. 

• Colocación de puntos de 
venta dentro de tiendas o 
boutiques. 

• Necesidad de tener una 
tienda fija en Italia. 

• Considerar volumen de 
producción de acuerdo a 
mercado que va dirigido el 
producto. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Resultados Grupos Foco 

Mediante los cuadros resumen que se presentan a continuación, podemos observar las los 

resultados obtenidos  de manera detallada de cada uno de los grupos foco. 

Cuadro A.2.22 “Resultados Grupos Foco -  análisis del producto” 

Tema abordado 
en el Grupo Foco 

Grupo Foco México Grupo Foco vía MSN 

Preferencia del 
Mercado 
Italiano 

• Aretes no pesados, lastiman el oído.  

• Diferencia por el gusto en collares, 
anillos, pulseras. 

• Combinación de los colores en las piezas. 

• Atracción por la cultura mexicana y los 
productos artesanales 

• Materiales biológicos. Poco gusto 
por el plástico. 

• Durabilidad en los productos. 

• Armonía en los colores 
combinados. 

• Los accesorios exagerados no son 
atractivos. 

Fortalezas y 

 

 

 

 

Debilidades del 
producto 

• Los accesorios realzan el vestuario, 
accesorios mexicanos llamativos y de 
calidad. 

• Durante verano existe una gran demanda 
de accesorios con piedras y colores 
llamativos. 

• Buen precio. 

• Competencia la India y África 
directamente. 

• Realza el vestuario. 

• Hacen que luzcas mejor. 

• El material es de gusto general 
para los italianos. 

• Bajo precio. 

Empaque del 
producto 

• Importante el empaque por la utilidad que 
se le dará al producto. 

• Es un detalle más por parte de la persona 
que lo vende. 

• Si el empaque refleja la imagen del 
producto (artesanal) sería magnífico. 

• El empaque es la presentación del 
producto, puede realzar su valor o 
disminuirlo. 

• El empaque le da al producto el valor que 
quieres darle al producto. 

• Le da un valor agregado al 
producto. 

• Hace que se vea más atractivo a la 
vista. 

• Valoras más el producto. 

• Es un detalle. 

• El empaque dice mucho de la 
calidad del producto. 

Investigación y 
desarrollo 

• Diseños únicos. 

• Empaque diferente de acuerdo pase el 
tiempo. 

• Interés por los accesorios para el 
cabello. 

• Interés por los anillos. 

Control de 
calidad 

• El terminado es muy importante. 

• La imitación no es bien vista. 

• El terminado es primordial. 

• Novedades en los diseños. 

Respaldo de 
producto 

• Calidad en los productos, excelente mano 
de obra, materiales originales. 

• Productos diferentes con características 
culturales apreciables. 

• Uso de piedras semipreciosas. 

• Existe un valor cultural en los 
productos. 

• Mano de obra, valorada en Europa. 
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Imagen • Reflejo de la cultura en cada pieza. • Autóctona, informal, natural. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro A. 2.23 “Resultados Grupos Foco – Análisis del mercado” 

Tema abordado 
en Grupo Foco 

Grupo Foco México Grupo Foco Vía MSN 

Consumo 
aparente 

• Cada vez que algo les agrada. 

• Cada mes. 

• Cada 15 días. 

• Una vez cada 15 días. 

• Una vez al mes. 

• Una vez cada dos meses. 

• Cada vez que voy de compras. 

Mezcla de 
Marketing 

• Plaza. Mercados. 

• Producto. Armonía en los tonos,  
imagen cultural, materiales ligeros, 
diseño. 

• Precio. Alrededor de 20 Euros por 
collar. 15 euros por pulseras. 

• Promoción. Catálogos, venta por 
Internet, mercados, ferias culturales. 

• Plaza. Tiendas pequeñas, mercados, 
boutiques. 

• Producto. Materiales originales, 
debe haber un reflejo de la cultura, 
diseño único. 

• Precio. 25 euros por collar. Valor de 
la mano de obra. 

• Promoción. Ventas por catálogo, 
página de Internet. 

Oportunidades y 
amenazas 

• Mercado Exigente. 

• Consumo por moda. 

• Producto de vanguardia en Italia. 

• Interés por la cultura mexicana. 

• Posible demanda de prendas de 
vestir artesanales. 

• Oportunidad de negocio con 
artículos para el hogar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro A.2.24 “Resultados Grupo Foco- Análisis del Mercado” 

Tema abordado en 
el grupo foco 

Grupo Foco México Grupo Foco Vía MSN 

Selección del 
mercado 

• Demanda existente en Italia. 

• Interés por las culturas latinas ha 
aumentado. 

• Demanda de productos latinos. 

Competencia • China 

• India 

• África 

• Brasil 

• India. 

• Productos Nacionales. 

Segmentación de 
mercado 

• Seguidores de moda. 

• Personas multiculturales. 

• Seguidores de moda. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Resultados entrevista de profundidad a experto en el área de comercio 

internacional 

 

Cuadro resumen comparativo A.2.25 “Regulaciones al comercio exterior” 

Tema abordado Experto en Comercio Internacional 

Regulaciones al comercio exterior • Producto exento de barreras arancelarias. 

• Seguimiento de la normativa de embalaje, 
empaque, etiquetado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen A.2.26 “Situación general del sector de artículos de regalo y decoración en México” 

Tema abordado Experto en Comercio Internacional 

Situación del sector artículos de regalo y decoración. • Poco apoyo al crecimiento del sector. 

• Información dispersa y difícil de encontrar. 

• Falta de un registro que permita observar el 

comportamiento del sector durantes los años. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen A.2.27 “Obligaciones fiscales de la empresa” 

Tema abordado Experto en Comercio Internacional 

Obligaciones fiscales de la empresa • Darse de alta en SHCP 

• Normativa de etiquetado del producto 

• Seguros  

• Contratos (cartas de crédito) 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen A.2.28 “Canales de Distribución” 

Tema abordado Experto en Comercio Internacional 

Canales de Distribución • Comercializadoras  

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen A.2.29 “Selección de Mercado” 

Tema abordado Experto en Comercio Internacional 

Selección del mercado • Interés por la cultura mexicana en Italia. 

• Seguidores de moda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro resumen A.2.30 “Consumo aparente del mercado italiano” 

Tema abordado Experto en Comercio Internacional 

Consumo aparente  • La demanda se ha mantenido estable, en 
cuestión de productos artesanales mexicanos. 

• La demanda de Italia ha aumentado en los 
últimos años en relación a productos mexicanos 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro resumen A.2.31 “Fortalezas y debilidades de la empresa” 

Tema abordado Experto en comercio internacional 

Fortalezas de la empresa • Calidad en mano de obra 

• Precios bajos con respecto a la competencia 

• Producto fácilmente adaptable a las 
necesidades del mercado italiano. 

Debilidades de la empresa • Actual producción limitada. 

• Falta de posicionamiento dentro del sector. 

Fuente: Elaboración propia. 


