
ANEXO 2 
 

ENCUESTA UTILIZADA 
 
 

Encuesta para el Plan de Exportación de Aceituna Verde Entera en Salmuera 
 

 Favor de contestar las siguientes preguntas de la forma que más se apegue a su situación. 
 
1. Actualmente, ¿se encuentra importando algún tipo de producto alimenticio? 
 

Sí   No  
                                 Pase a la pregunta 4. 

2. ¿Importa actualmente aceituna verde entera en salmuera? 
 

Sí   No  
                                 Pase a la pregunta 4. 

3. ¿De dónde importa la aceituna verde entera en salmuera? 
 

México    
España      
    
Otros    

    
4. ¿Estaría interesado en importar aceituna verde entera en salmuera de México? 
 

Sí   No  
    
 ¿Por qué?  

 
 

 
 En caso de que No importe aceituna verde entera en salmuera actualmente y No esté interesado, 
le agradecemos su atención y tiempo dedicados a este cuestionario.  
 
 Si SÍ esta interesado en importar aceituna verde entera en salmuera o SÍ se encuentra 
importándola actualmente, por favor continúe contestando el cuestionario. 
 
5. ¿Qué cantidad, aproximada, del producto estaría interesado en importar semestralmente?  
 

Frascos de:  Cantidad  No. De envíos 
60 grs.     
120 grs.     
240 grs.     
1000 grs.     
4000 grs.     
Otros     

 
6. ¿Utiliza contratos de compra-venta internacional para sus operaciones de importación? 
 

Sí   No  
   No Aplica  

   
               



7. ¿Cuál es el término de comercio internacional (INCOTERM) que utiliza en sus importaciones? 
 

EXW             No se   
CIF             No Aplica   
FOB             Otros   

 
8. Favor de marcar cuáles con las formas de pago que comúnmente utiliza en sus negociaciones 

internacionales   
 

Carta de Crédito  Crédito a 60 días  
Pago al recibir la mercancía  Crédito a 30 días  
Pago anticipado  No aplica  
50% inicio y 50 % entrega  Otros  
Crédito a 90 días    

 
9. ¿A qué precio se vende este tipo de productos para el consumidor final? 
 Favor de escribir la letra del rango que más se ajuste al precio en el recuadro de la derecha. 
 Los precios aparecen en Dólares Americanos. 
 

Frascos de 60 grs.  A) .24 - .28 B) .29 - .33 C) .34 - .39  
Frascos de 120 grs. A) .42 - .49 B) .50 - .57  C) .58 - .65   
Frascos de 240 grs.  A) .69 - .80 B) .81 - .92 C) .92 – 1.03  
Frascos de 1000 grs.  A) 1.96 – 2.29 B) 2.30 – 2.63 C) 2.64 – 2.97  
Frascos de 4000 grs. A) 6.68 – 7.79 B)7.80 – 8.90 C)8.91 – 10.10  

 
10. ¿Qué productos similares de la aceituna verde entera en salmuera se comercializan en su país? 
 Enumere del 1 al 5 los productos que tengan mayor consumo en su país, siendo 1 el de mayor 
 consumo y 5 el de menor. 
 

Aceitunas rellenas     
Aceitunas con hueso     
Aceitunas sin hueso     
Aceitunas en rodajas     
Otros     

  
11. Nombre algunas marcas de aceituna, con mayor consumo en el país 
 

 
 

 
12. ¿Conoce algún obstáculo que pueda dificultar la entrada de nuestro producto a su país? 
 

Si   No  
 

 Si su respuesta es afirmativa, favor de especificar cuáles; marque con una X las que mas se  
 acerquen a la realidad. 
 

El transporte no es eficiente     
Los impuestos son altos     
Inseguridad     
Baja calidad de los productos Mexicanos     

          
       Otros: 

 



Favor de observar cuidadosamente la siguiente imagen del producto y conteste las siguientes 
preguntas:  

 
 
13. ¿Considera el diseño del envase de aceituna verde entera en salmuera aceptable? 
 

Sí   No  
 ¿Por qué?  

 
 

 
14. ¿Qué tipo de envase considera recomendable para este producto? 
 

Vidrio    
Plástico    
Latas     
Bolsas    
Otro    

 
15. ¿Recomendaría el uso de un envase secundario para la comercialización de este producto? 
 

Sí   No  
 ¿Por qué?  

 
 

 
16. ¿Considera adecuados los colores utilizados en la etiqueta del producto? 
 

Sí   No  
 ¿Por qué?  

 
 

 
17. ¿Le parecen apropiadas las imágenes que aparecen en la etiqueta del producto? 
 

Sí   No  
 ¿Por qué?  

 
 

 
 



18. Su opinión acerca de la presentación del producto es: 
 

 Excelente     
Buena     
Regular     
Mala     
Pésima     

 
 
Favor de contestar las siguientes preguntas.  
 
19. ¿Le interesaría recibir información sobre “Conservas VERMEX, S.A. de C. V.” y sus productos? 
 

 Sí   No  
                               Pase a la pregunta 22. 
 
20. Favor de marcar los tipos de información que le gustaría recibir. 
 

Precio    
características del producto    
Información de la empresa    
Fotografías    
Política de venta    
Folletos    
Beneficio del producto    
Otras    

 
21. Favor de proporcionar los datos necesarios para recibir la información, según el medio de su 

preferencia. 
 

Correo electrónico  
Paquetería  
  
Teléfono  
Otro  

 
 

22. Nombre de la empresa  ____________________________________________________________
  

  
 
 

Agradecemos su atención y tiempo. 
En caso de existir alguna duda o comentario o  

si quiere conocer los resultados de esta encuesta, 
 Favor de contactar a:             

Ana Gabriela Bermúdez Rojo     Milagros Mabarak Rodríguez 
(52 222) 891 8331                                         (52 229) 915 3084    

gabyber81@hotmail.com             mmabarak@hotmail.com 

 
 
 

 




