Buenos días somos un grupo para apoya a campesinos y quisiéramos que nos ayudara a
contestar este cuestionario.
Por favor enumere del 1-6, siendo el 1 lo más importante para usted y el 6 lo menos
importante
1. En su cosecha, ¿qué es lo que más le gustaría mejorar?
a) Manejo integral de cultivos ___
b) Inocuidad alimentaria ___
c) Manejo integral de plantas y enfermedades ___
d) Desarrollo de cultivos ___
e) Sistema de riego ___
f) Manejo post-cosecha de hortalizas ___
g) Otro ________________________________
2. ¿En qué le gustaría capacitarse para tener mayores y mejores habilidades?
a) Administración (planeación, organización etc...) ___
b) Contabilidad (punto de equilibrio, ventas etc...) ___
c) Negociación (cómo tratar al cliente) ___
d) Computación (buscar en internet, revisar mail etc...) ___
e) Liderazgo ___
f) Trabajo en equipo ___
g) Otro ____________________________________
3. ¿Qué le gustaría saber antes de sembrar o vender sus productos?
a) Qué es lo que mas se esta vendiendo en el mercado ___
b) Cuáles son los precios que se están manejando ___
c) Nuevas oportunidades dónde podría vender sus productos ___
d) Tener una estrategia para ser diferentes a los demás productores ___
e) Quienes son los principales competidores ___
f) Qué es lo que usted puede mejorar o cambiar para ser más productivo ___
g) Otro ______________________________________
Por favor circule la respuesta que más le convenga
4. Por todos los servicios que ud. necesita para mejorar su producto, ¿cómo estaría
dispuesto a pagar?
a) Una cuota mensual
b) Por cada servicio
c) Un porcentaje de acuerdo a ventas
d) Otra ________________________

5. ¿Cómo trabaja actualmente?

a) Sólo
b) Con familiares
c) Con vecinos
d) En grupo (con gente de su comunidad)
6. ¿A quién le vende actualmente?
a) A “coyotes”
b) En la central de abastos
c) Clientes particulares que venden en México
d) Clientes particulares que exportan el producto
e) Otros ____________________________
7. ¿Cuál sería su meta para el futuro de sus productos?
a) Eliminar “coyotes”
b) Comercializar sus propios productos en el mercado nacional
c) Buscar la exportación de sus productos
d) Otros _________________________
8. ¿Estaría usted interesado en recibir ayuda de parte de un equipo de especialistas para
la comercialización y venta de sus productos?
SI

NO

¿PORQUE?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. En la vida hay muchos aspectos que se deben cuidar y no sólo dedicarse al trabajo
¿Qué aspecto cree usted que sería el más importante en su vida?
a) Tener salud
b) Tener una familia unida
c) Tener dinero
d) Tener amigos, ser parte de algún equipo
e) Estar bien consigo mismo
f) Todos
g) Ninguno
10. ¿Cuál es su principal producto a cosechar?
___________________________________________________
11. Dudas, comentarios, algo que quiera agregar
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

