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Anexo VI Formatos utilizados durante el estudio de mercado 
 

1. Formato de Entrevista a profundidad a Italiana con residencia en México 
 

1. Nombre Completo 

2. Tiempo de vivir en México 

3. Cuando haces tu súper, te inclinas por los productos italianos. Sí o No. ¿Por qué? 

4. ¿Has tenido algún problema al encontrar productos personales (accesorios) de tu 

agrado en México, a diferencia de los que encontrabas en Italia? 

5. En cuestiones de prendas personales, ¿te gustan los productos mexicanos? 

Menciona ejemplos. 

6. ¿Qué estándares de calidad exiges en una prenda personal que es mexicana? 

7. ¿Utilizas accesorios Mexicanos?  

8. ¿Cuáles son tus preferencias en los accesorios mexicanos? 

9. ¿Te llaman la atención las piedras que los indígenas utilizan en sus accesorios? 

10. ¿Te llaman la atención los tejidos de punto que se realizan en México? ¿Por qué? 

11. ¿Has adquirido alguna vez productos de este tipo? 

12. ¿Qué artesanías mexicanas, además de las mencionadas, han llamado tu atención en 

tu residencia en este país y por qué? 

13. ¿Qué encuentras en los productos mexicanos, accesorios artesanales, que no 

encuentras en los productos italianos? 

14. ¿Valoras los productos mexicanos que son hechos a mano? ¿Por qué? ¿Qué te gusta 

de ellos? ¿Existen productos mexicanos que sean hechos a mano y cumplan con tus 

gustos y necesidades? ¿Cuáles? 

15. Cuando compras un accesorio personal, ¿qué buscas en él? 

16. Conociendo el mercado Italiano, ¿qué opinas sobre la aceptación que estos 

productos pudieran tener en tu país? 
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2. Formato de entrevista a profundidad a experto en Comercio Exterior 

 

1. Nombre Completo: 

2. Puesto: 

3. ¿Has tenido experiencia en colaborar con un plan de Negocios de Exportación a Italia? 

¿A la Unión Europea? Describe tu experiencia. 

4. ¿Puedes especificarme los seguros que mi empresa tiene que adquirir para poder realizar 

una actividad Internacional? ¿Cuándo procede una póliza de responsabilidad Civil y cómo 

se adquiere? 

5. A continuación mencionaré las fracciones arancelarias de mis productos. ¿Puedes 

decirme si existe alguna cuota a la exportación, barrera arancelaria o reglas de exportación 

hacia mi producto? 

* Sabemos que existe demanda en Italia sobre estos productos, ¿Qué puedes opinar sobre 

otras oportunidades de negocio en la Unión Europea? 

* ¿Qué opinas sobre las necesidades del mercado Italiano? ¿Cuál de ellas satisface nuestro 

producto? 

* ¿Cuál es la percepción del producto artesanal en Italia? 

6. Antes de comenzar una actividad comercial Internacional, ¿qué pasos debe seguir la 

cooperativa para no tener ninguna dificultad? ¿A qué organismo (s) gubernamental (es) se 

tiene que recurrí para estar en orden? 

7. ¿Cuáles son los apoyos a la exportación que ustedes manejan o que existen actualmente 

en nuestro país? De los programas de fomento que mencionaste, ¿existe alguno que sea ad-

hoc para este proyecto? 

8. ¿Cuáles son las reglas de etiquetado, marcaje, embalaje y empaque que debe llevar 

nuestro producto? 

9. ¿Cuál es la normatividad de canales de distribución y márgenes en la Unión Europea? En 

Italia específicamente. 

10. De acuerdo a la información que está disponible en la página, ¿cuál de las empresas 

registradas allí se considera nuestra mayor competencia? ¿Existen otras cooperativas que 

aunque no estén registradas en bases de datos puedan considerarse competidor? 
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11. Nuestra empresa ha considerado utilizar las cartas de crédito como modalidad de pago y 

formalización legal de la compraventa. Por tu experiencia, ¿lo considera adecuado? 

¿Cómo procedemos a realizarlo? 

12. Respecto a los INCOTERMS, hemos seleccionado Ex – Works para nuestro proyecto. 

¿Qué sugerencias al respecto puedes aportar para nuestra empresa? Puntos importantes, 

prioridad de cumplimiento de requisitos. 

13. ¿Qué normativa fiscal tiene que seguir una cooperativa exportadora? 

14. ¿Cómo se procede a manejar de manera adecuada la mercancía tanto en el país, como 

en el extranjero para no tener problemas de entrega de mercancía o fraude internacional? 

15. Respecto al volumen de exportación, ¿existe algún volumen específico? 

16. Al realizar este proyecto, ¿Qué accesibilidad a los clientes potenciales tenemos, y el 

nivel de respuesta y demanda? 

17. ¿Cuáles son los aspectos legales a considerar para con el gobierno de Italia? 
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3. Formato de entrevista a profundidad a profesores de la UDLA-P 

 

1. Nombre completo 

2. Puesto que desempeña dentro de la Universidad 

3. ¿Tienes experiencia con algún proyecto que se haya realizado a Italia? 

4. Breve explicación del proyecto. 

5. ¿Qué piensas de los productos artesanales mexicanos? ¿Encuentras en ellos una 

oportunidad de negocios en el mercado Italiano? ¿Por qué? 

6. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué recomendaciones (de acuerdo a tu área de 

estudio) me puedes dar para que este proyecto sea llevado de manera correcta? 

7. ¿Qué grado de oportunidad comercial encuentras con este proyecto? 

 

 

4. Formato para realizar los grupos de enfoque 

 

Guía de administración de grupo de enfoque 

A)  Preámbulo (5 minutos) 

Gracias y bienvenida 

Comentarios comunes (el clima, el lugar, los asientos) 

Todos son libres de comentar lo que gusten, ningún comentario o pregunta es tonta. 

Tomen un caramelo o refresco (en caso de grupo foco vía  MSN no aplica) 

Se les preguntará sobre los accesorios típicos mexicanos que se les presentan a 

continuación. 

B) Introducción y animación 

Primer Nombre 

Qué es lo mejor de utilizar accesorios personales 

Qué es lo peor de utilizarlos 

Explore brevemente 

C) Los accesorios (10 minutos) 
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Tomen un accesorio de los que están en la caja, el que más les agrade. (En caso de vía 

MSN se preguntará si de los archivos enviados hay algún accesorio que más le haya 

gustado) 

¿Usan comúnmente accesorios? 

¿Cada cuanto compran accesorios? 

¿Qué tanto cambiaria la frecuencia de compra, si los accesorios tuvieran un precio bajo? 

¿Qué les parecen los accesorios que están viendo? 

Describan lo que les gustó y lo que no les gustó. 

Explore  

D) Comparación (10 comparación) 

Los accesorios que adquieren, ¿de qué país provienen? 

¿Los adquieren por moda o por gusto? 

Comparándolos, ¿Qué encuentras atractivo en estos accesorios que no encuentras en otros? 

Explore 

E) Características deseadas 

¿Qué cambiarías en los accesorios que estamos presentando? 

¿Qué piensas de la textura? ¿La cambiarías? ¿Los colores? 

Explore 

¿Tomando en cuenta que son productos artesanales, de acuerdo a su valor artesanal, ¿qué 

valor comercial o monetario le darías? 

Explore brevemente 

F) Motivación para adquirirlo (15 minutos) 

¿Qué motivadores influyeron para que compraras accesorios de origen extranjero 

anteriormente? 

¿Qué motivadores influirían en ti para comprar estos accesorios? 

Explore y rotafolio 

¿Qué buscas en los accesorios personales que encuentras en estos accesorios? 

¿Qué opinas al saber que todos estos accesorios son hechos a mano? ¿Le da un valor extra 

al que le habías dado? 

¿Existe alguna característica del producto que te haría comprarlo inmediatamente? ¿Cuál? 
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Cuando has buscado productos artesanales, ¿dónde los has encontrado? ¿Existe 

predilección en algún lugar? ¿Por qué? 

¿Consideras que el lugar debe poseer ciertas características particulares para motivar tu 

compra? 

Explore y rotafolio 

G) Cierre (15 minutos) 

Finalmente quiero pedir que hagan uso de su creatividad por un momento, que me den 

ideas, aclarando que no hay ideas buenas o malas, todas son bienvenidas. 

Pueden llevarse los accesorios que tomaron, son gratis. (En vía MSN no aplica) 

Suponiendo que estos accesorios se van a exportar a Italia, ¿Qué cambios les harían? 

Si estuvieran involucrados en la venta de este producto, ¿cómo lo venderías? (empaque, 

lugar, publicidad) ¿Qué sugieren? ¿Qué variables considerarían? 

Consideran que, por ejemplo, ¿facilitaría la venta si la información del producto viniera 

dentro del empaque? 

¿Alguna otra idea? 

Explore 

Rotafolio 

Muchas Gracias por su tiempo. 
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5. Formato de encuesta aplicada a 41 italianas 

 

Sondaggio: accessori tipici messicani destinati al mercato europeo 

 

Età:  

Sesso: 

nazionalità: 

 
Indicazioni: seleziona la tua risposta o risposte e formatta la tua risposta/e come 

preferisci 

 
 

1. T’interessa la cultura messicana? 
 

a) Sí 

b) No 

 
2. Quanto ti interessa la cultura messicana? 

 
a) M’interessa molto 

b) Mi interessa 

c) Mi è indifferente 

d) Mi interessa poco 

e) Non ho interesse 

 
3. Usi accessori personali? 

 
a) Sì 

b) No 

 
4. Hai comprato accessori tipici artigianali messicani? 

 
a) Sí  

b) No 
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5. Dei seguenti accessori, quali sono quelli che compri di più? Con quale 
frequenza? 

 
Frecuenza Accesori     
 Orecchini Collane Bracciali e 

Braccialetti 
Borse 
intessute a 
mano 

Costumi da 
bagno tessuti 
a mano 

Una volta a 
settimana 

     

Una volta ogni 
15 giorni 

     

Una volta al 
mese 

     

Una volta ogni 
2 mesi 

     

2 volte l’anno      
1 volta l’anno      
 

6. Qual è la tua percezione degli accessori tipici messicani (collane, orecchini, 
bracciali e braccialetti, costumi da bagno e borse tessute a mano)? 

 
a) esotici 

b) appariscenti 

c) di basso prezzo 

d) Di qualità 

e) Artigianato originale 

f) Con valore culturale 

g) Se diverso, cosa? _______. 

 
7. Oltre agli accessori tipici messicani,  ti attrae l’idea di comprare un costume da 

bagno tessuto a mano e con ricami tipici? 
 

a) Sí 

b) No 

8. Dove ti piacerebbe trovare accessori tipici messicani in Italia, nel tuo Paese 
d’origine? (puoi sceglierne più d’uno) 

 
a) Negozi d’artigianato 

b) Boutiques 

c) Mercati 

d) Fiere 
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e) Piccoli negozi  

f) Se diverso, dove? ______ 

9. Quando compri accessori personali, il fattore che ti motiva all’acquisto è (puoi 
sceglierne più d’uno) 

 
a) il prezzo 

b) il design 

c) La durevolezza 

d) L’esclusività (non esistono molti esemplari dello stesso prodotto) 

e) La qualità (materiale utilizzato, finiture dell’articolo) 

f) Presentazione (pack) 

g) Se diverso, quale? ___________ 

10. Quando compri accessori personali, quali sono le caratteristiche che preferisci 
in ognuno dei seguenti articoli (puoi sceglierne più d’una)?  

 
 
Orecchini Collane Bracciali e 

Braccialetti 
Borse intessute 
a mano 

Costumi da 
bagno tessuti a 
mano 

Lunghi 
 

Lunghi 
 

Stretti Di tela Interi 

 
Corti 

 
Corti 

 
Larghi Di yuta Bikini, vita 

bassa 
Discreti (toni 

pastello) 
 

Discreti (poche 
pietre, armonía 

di toni) 
 

Massicci Tipo morral Bikini, slip 
brasiliano 

Appariscenti 
(toni forti) 

 

Appariscenti 
(molte pietre, 
molti toni ) 

 

Sottili Bordati con 
pietre 

Bordato con 
pietre 

  Molte Pietre 
 

Non bordati 
con pietre 

Bordato senza 
pietre 

  Poche Pietre 
 

Bordati di filo  

  Di Metallo 
 

Non bordati 
con filo 

 

  Di tela o 
Cuoio. 

 

Piccoli 

 

 

   Grandi  
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11. Il fatto che gli accessori siano realizzati manualmente dà un maggior valore al 

prodotto? 
 

a) Sì 

b) No 

12. Gli accessori sono inseriti in una confezione che richiama la cultura messicana, 

ogni confezione è fatta a mano e con materiali di diversi stati del Messico 

perciò?: (puoi sceglierne più d’una) 

a) Ciò dà maggiore valore al prodotto (dovuto al fatto che il pack serve anche a 

custodire l’articolo e a non usurarlo). 

b) Questo fattore è una motivazione per comprarlo. 

c) Si apprezza una migliore presentazione 

d) questo lo identifica come prodotto distinto e peculiare. 

e) Il prodotto ha un maggiore valore culturale 

13. Gli accessori personali che compri, a parte quelli messicani, da quali paesi 

provengono? 

a) Sono nazionali 

b) Paesi dell’america latina 

c) Paesi asiatici 

d) Paesi africani 

e) India 

f) Se diversi, quali?_______ 

14. Compri questi accessori perché?: (puoi sceglierne più d’una) 
 

a) Sono economici 

b) Hanno un bel design 

c) Hanno un bel pack 

d) qualità 

e) sono fatti di materiali che mi piacciono 

f) sono esotici, differenti 

g) sono appariscenti 
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15.  Tra i prodotti messicani di tipo artigianale, quali chiamano la tua attenzione e 

ti piacerebbe comprare? (a parte gli accessori tipici) 

 

a) artigianato di coccio/terracotta 

b) mobili 

c) vasellame (tutti i prodotti) 

d) artigianato in ceramica 

e) indumenti tipici 

f) dipinti 

g) se diverso, quale? _______ 

 

Fine del sondaggio. 

 

Grazie! 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


