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ANEXO A 
 

 
 

 Prueba Piloto 
 

Éste estudio servirá para realizar mi tesis de Licenciatura en Administración de Hoteles y 

Restaurantes, le agradezco de antemano su aportación. Cabe mencionar que no hay 

preguntas correctas ni incorrectas. 

 

1. ¿Con qué frecuencia asiste usted a un restaurante? 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Usted se preocupa por los ingredientes y la forma de preparación que contengan 

los alimentos que va a consumir?  

    SI  NO     

3. ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre el término de la cocina fusión?    

    SI        NO 

 (Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta 4 sino pase a la 5) 

4. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza éste tipo de cocina? 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre la comida Fast food?    

    SI       NO 

 (Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta 6 sino pase a la 7) 

6. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza éste tipo de comida? 

______________________________________________________________________ 
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7. ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre el término de Slow Food?   

    SI        NO 

 (Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta 8 sino pase a la 9) 

8. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza éste tipo de comida? 

______________________________________________________________________ 

9. ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre la el término de cocina Étnica?   

    SI        NO 

 (Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta 10 sino pase a la 11) 

10. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza éste tipo de cocina? 

______________________________________________________________________ 

11. ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre el término de cocina Regional?   

    SI       NO 

  (Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta 12 sino pase a la 13) 

12. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza éste tipo de cocina? 

______________________________________________________________________ 

13. ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre el término de cocina de Deconstrucción?  

    SI   NO  

 (Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta 14 sino pase a la 15) 

14. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza éste tipo de cocina? 

______________________________________________________________________ 

15. ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre el término de cocina Light?  

    SI  NO 

 (Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta 16 sino pase a la 17) 
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16. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza éste tipo de cocina? 

______________________________________________________________________ 

17. ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre el término de cocina Mediterránea?  

    SI  NO 

 (Si su respuesta es afirmativa pase a la pregunta 18 sino pase a la 19) 

18. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza éste tipo de cocina? 

______________________________________________________________________ 

19. ¿Alguna vez ha escuchado hablar sobre el término Nouvelle Cuisine?  

    SI   NO 

 (Si su respuesta es afirmativa pase a la siguiente pregunta) 

20. ¿Qué es lo que usted cree que caracteriza éste tipo de cocina? 

______________________________________________________________________ 

 
 Edad:  18-25  Años    Sexo:    M     F 

  26-35      Profesión Actual:  Estudiante 

  36-50        Profesionista 

  51- 100       Empleado 

          Ama de casa 

   

        
¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 

 
 

 


