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Anexo 1 

Somos estudiantes de la Licenciatura de Administración de Negocios Internacionales de la 

Universidad de las Américas – Puebla, en México. Actualmente estamos realizando una 

tesis que consiste en un Plan de Exportación de salsa a la India y nos gustaría contar con su 

valiosa colaboración. El propósito de este estudio es recopilar información útil y relevante 

que permita a la empresa incursionar en el mercado hindú. 

 

INSTRUCCIONES 

Favor de contestar cada pregunta, marcando con una X la opción que considere adecuada. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva su compañía importando salsas?              0-2 

años 2-5 años 5-8 años 8-12 años  Más de 12 

 

2. ¿Cuál es el tipo de salsa que su compañía compra más?              Agridulce

 Picante  Dulce  Tomate Otros_________ 

 

3. Mencione las marcas más reconocidas de salsa picante en su país. 

________________________________________________________________________ 

 

4. Evalúe las siguientes características de la etiqueta, tomando como referencia las 

siguientes ilustraciones. 
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a) ¿Cómo considera los colores de la etiqueta? 

Adecuados  No adecuados  ¿Por qué?_________________________ 

 

b) El diseño gráfico (mortero)  de la etiqueta lo considera: 

Adecuado  No adecuado  ¿Por qué?_________________________ 

 

5. ¿Cuál es el tamaño del envase de su preferencia? 

130gr.  220gr.  500gr.  Otro____________   

 

6. ¿Recomendaría añadir al producto recetas de cocina para el uso de la salsa picante?  

Sí   No   

 

7.  Señale las características al elegir un proveedor y califíquelas en términos de su 

importancia. Utilice una escala de 5 puntos, donde el 1 se refiere a la menos importante y 5  

a la más importante, los números entre el 1 y el 5 reflejan grados intermedios de 

importancia. 

 

Muy 

importante  

5 

Importante 

4 

Regular 

3 

Menos 

importante 

2 

No es 

importante 

1 

Prestigio del 

proveedor 
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Certificado 

del producto 
     

Flexibilidad 

en formas de 

pago 

     

País de 

origen 
     

Localización 

geográfica 

del país 

importador 

     

 

 

8. Normalmente, ¿dónde distribuye salsas?                                                       Tiendas 

de autoservicio  Tiendas Gourmet Mercado    Internet      Restaurantes  

  Otros__________ 

 

9. ¿Cuál es el precio que usted pagaría por una salsa picante de 130g? 

$1.50 USD $2.00 USD $2.50 USD $3.00 USD Otro________ 

 

10. ¿Con cuál INCOTERM prefiere trabajar? 

EXW  FOB  CIF  Otro_________ 

 

 

 

Contacto ______________________________________________ 

 

 

 

¡Gracias por su tiempo y colaboración! 

Por favor, conteste este correo electrónico con un archivo adjunto. 




