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ANEXOS 

ANEXO A 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO POTENCIAL PARA JITOMATE CULTIVADO 

BAJO LA TÉCNICA DE LA HIDROPONIA 

 

Soy estudiante de la Universidad de Las Américas, Puebla y estoy realizando mi 

tesis para graduarme, por ello le pido que por favor dedique un momento para 

contestar este cuestionario, la información que proporcione será tratada de 

manera confidencial y será utilizada únicamente con el propósito de la 

investigación. Este cuestionario tiene como objetivo conocer el interés de usted 

como empresa consumidora de jitomate de comprar este producto cultivado por la 

técnica de la hidroponía. 

 

Agradeceré responda con aquellos conceptos que mejor describan sus 

necesidades y expectativas así como sus patrones de consumo. 

 

1. ¿Qué variedades y volumen de consumo de jitomate tiene por semana? y 

¿cuál es el último precio por kilogramo que pagó? 

 

Variedad Consumo  
(sí, no, ocasional) 

Kgs. por semana Último precio que 
pago por kilo  

Saladet    

Bola    

Cherry    

Otro (describir) 

 

   

 

 

2. ¿En dónde adquiere el jitomate? 

a) Central de abastos b) Mercado local c) Proveedor especializado 
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d) Supermercado  e) Otro (describa) ________________________ 

 

3. ¿Qué método de pago utiliza? 

__ Crédito  __ Efectivo 

 

4. ¿Qué número de comensales manejan en promedio por semana? 

__________________ 

 

5. De acuerdo al uso del jitomate ¿qué atributos son los más importantes 

según su aplicación? Marque 8 al atributo más importante y en orden 

descendiente los otros, asignando el 1 al menos importante. 

 

Atributo/Uso Salsas Ensaladas Guarniciones Ingrediente Otro 
(describir) 

Apariencia      

Madurez      

Color      

Tamaño      

Variedad      

Precio      

Disponibilidad 
(volumen y 
temporalidad)  

     

 

6. Mencione los principales problemas al adquirir el jitomate (señale los que 

usted considere) 

a) Calidad (apariencia, madurez, color, tamaño)  b) Escasez   

c) Variedad      d) Precio 

 

7. ¿Considera un valor agregado la técnica de cultivo orgánica como lo es la 

hidroponía? 

a) Sí   b) No 

8. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir este producto para su consumo 

permanente? 
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a) Sí   b) No 

 

9.  ¿Qué porcentaje de sobreprecio respecto al valor normal del jitomate 

estaría usted dispuesto a pagar por un producto orgánico? 

a) Hasta un 10%  b) Hasta un 20% c) Hasta un 30% 

d) Hasta un 50%  e) Hasta un 100% 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 




