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APÉNDICE 4 

 

Cuestionario aplicado para las encuestas. 

 

1 Edad: __________   Género M F 
 
2 Ocupación: ________________ 
 
3 ¿En qué escuela estudia?_____________________________________ 
 
4 ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? 
 a. Más de $2,400 hasta $6,000 
 b. Más de $6,000 hasta $12,000  
 c. Más de $12,000 
 
5 ¿Para usted qué es el té? 
________________________________________________________________ 
 
6 ¿Sabe qué es una tisana? 
 a. Sí, es__________________.   b. No 
 
7 ¿Sabe en qué lugar surgió el té? 
 a. Sí   ¿Dónde?___________________  b. No 
 
8 ¿Cuál de estos tés  conoce?  
 a. Verde  b. Oolong c. Blanco d. Aromatizados  
 e. Negro  f. Prensados g. Todos  h. Ninguno 
 
9 ¿Cuáles considera son las ventajas de consumir té? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
 
 
10 ¿Le gusta beber té? 
 a. Sí. ¿Por qué? ___________________________________________ 
 b. No. ¿Por qué? ___________________________________________ 
 ¿A SU FAMILIA?__________________________________________ 
 
11 ¿De dónde proviene su gusto o disgusto? 
________________________________________________________________ 
 
12 Mencione cinco tipos de té que consume. ¿Cuál es el que más consume? 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
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13 ¿En qué situaciones consume té? 
 a. Cuando sale con sus amigos. 
 b. Después de alguna comida. 
 c. Antes de dormir. 
 d. Cuando se siente enfermo o estresado. 
 e. Cuando se me antoja. 
 
14 ¿Usualmente, en qué lugar consume té? 
 a. En su casa. 
 b. En algún establecimiento. ¿Cuál?____________________ 
 c. Otro (se ruega especificar)   ________________________ 
 
15  ¿Con qué frecuencia consume té?  
a. Una vez por semana.  b. Dos veces por semana.  c. Tres veces por semana.  
d. Todos los días.   e. Nunca.   
f. Otro (se ruega especificar) _________________ 
 
16 ¿En qué momento del día prefiere consumir té? ¿Cuál es el motivo de su preferencia? 
 a. Mañana. __________________________________ 
 b. Tarde. __________________________________ 
 c. Noche. __________________________________ 
  
17  ¿Cómo prefiere consumir su té? Puede seleccionar varias opciones. 
a. Frío  b. Caliente c. Con leche d. Con limón   
e. Sólo  f. Endulzado g. Otro (se ruega especificar):___________ 
 
 
18  ¿Qué piensa usted cuando le hablan de té? 
________________________________________________________________ 
 
19 ¿Considera suficiente la oferta de té en el mercado? 
 a. Sí ¿Por qué? __________________________________________ 
 b. No ¿Por qué? __________________________________________ 
 
20 ¿Qué considera debiera tener el té para que su demanda en el mercado aumentara? 
________________________________________________________________ 
 
 


