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Anexo 1. Cuestionario aplicado 
Folio 

Fecha 

La siguiente encuesta es aplicada por un grupo de estudiantes de la Universidad de las Américas, 

respondiendo a necesidades de información para el desarrollo de un proyecto académico. Tiene como fin 

recabar datos útiles referentes a los hábitos de compra del mercado estudiantil en el sector de alimentos y 

bebidas. 

Instrucciones: Subraya la respuesta que mejor conteste a las preguntas efectuadas. 

1.- ¿Consumes bebidas alcohólicas? 

a) Si   b) No 

2.- ¿Con qué frecuencia haces pedidos a domicilio? 

a) 1 a 2 veces por semana b) 3-5 veces por semana  c) 6-8 veces por semana  d) nunca 

3.- Cuando consumes licor fuera de bares y restaurantes, donde lo compras regularmente? 

a) Oxxo b) Extra c) Prissa d) supermercado (walmart, Comercial, Costco, etc) 

e) “tienda de la esquina” 

4.-De las siguientes características, cual es la que más tomas en cuenta al elegir dónde comprar tus 

bebidas alcohólicas para reuniones o fiestas? Elige solamente una. 

a) Ubicación/cercanía   b) Precio    c) Variedad

  

5.- ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas en casa o en algún lugar que no es público? 

a) 1 vez por semana  b) 2 veces a la semana  c) 3 veces a la semana  d) 4 

veces a la semana  e) 5 veces a la semana 

6.- Clasifique según su preferencia del 1 al 6 las siguientes bebidas alcohólicas. Siendo el numero 1 el de 

mayor preferencia y 5 el de menor preferencia.  

a) whiskey__ b) vodka___ c) ron__  d) cerveza___  e) tequila__ f) vino 

de mesa__ 

7.- Clasifica según tu preferencia del 1 al 5 las siguientes marcas de whiskey. Siendo el numero 1 el de 

mayor preferencia y 5 el de menor preferencia. 

A) red label__   b) J&B___  c) William lawson’s)___ d) buchanan’s___   

e) Jack Daniel’s___ 

 

8.- Clasifica según tu preferencia del 1 al 5 las siguientes marcas de ron. Siendo el numero 1 el de mayor 

preferencia y 5 el de menor preferencia. 

a) Bacardi Blanco b) Appleton State  c) Havana Club d) Matusalen e)Captain 

Morgan 

9.- Clasifica según tu preferencia del 1 al 5 las siguientes marcas de vodka. Siendo el numero 1 el de 

mayor preferencia y 5 el de menor preferencia. 

a) absolut azul   b) smirnoff c) wyborowa   d) Stolichnaya  e) skyy 

10.-  Clasifica según tu preferencia del 1 al 5 las siguientes marcas de cerveza nacional. Siendo el numero 

1 el de mayor preferencia y 5 el de menor preferencia. 
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a) sol  b) tecate  c) indio  d) victoria  e) corona 

11.- ¿Compraría bebidas alcohólicas e insumos( todo lo necesario) para fiestas de manera electrónica a 

través de una página de internet? 

Si____ No______ ¿Por qué?_______________________________________________________ 

En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior, favor de seguir con la pregunta 

numero10. En caso de haber respondido negativamente favor de pasar a la pregunta numero 12. 

12.-  Estarías dispuesto a pagar extra por el servicio a domicilio? 

a) Si   b) no 

En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior, favor de seguir a la número 13. De lo 

contrario favor de pasar a la pregunta numero 13. 

13.- Cuanto estarías dispuesto a pagar por el servicio a domicilio? 

a) 5 pesos  b) 10 pesos    c) 15 pesos   b) 20 pesos  

14.- Cuando de reuniones con amigos se trata, acostumbras acompañar  los tragos con botana? 

a) Si     b)No 

En caso de haber respondido afirmativamente, favor de continuar con la pregunta numero 14. De lo 

contrario pasar a la pregunta número 15. 

15.-Clasifica las siguientes botanas del 1 al 5 según tu preferencia. Siendo el numero 1 el de mayor 

preferencia y el numero 5 el de menor preferencia. 

a)Cacahuates  b)Papas Fritas   c)carnes frías  d)quesos e)palomas de 

maíz. 

16.- Te atrae la opción de pagar con tarjeta de debito o crédito tus pedidos a domicilio en el momento de 

la entrega? 

Si__  No__ 

17.-Ademas de bebidas alcohólicas, refrescos, hielos y botanas, que otros productos consideras podrían 

hacerte falta en una fiesta o reunión. Selecciona tres únicamente 

a) preservativos b) medicamentos (aspirina, pepto-bismol,alkaseltzer) c) servilletas d) 

encendedor/cerillos  e)Desechables (platos,vasos) 

18.-De las siguientes marcas de tequila, clasifica del 1 al 5 tus preferidas. Siendo el numero 1 el de mayor 

preferencia y el numero 5 de menor preferencia. 

a)cazadores b) cuervo tradicional c) corralejo d)el jimador e)herradura 

19.- Como calificarías el precio de las botellas de bebidas alcohólicas en los establecimientos Oxxo? 

a)muy caro b) caro  c) normal d) barato e) muy barato 

Datos de clasificación. 

Sexo: Masculino  Femenino 

Edad: 18-23 24-29 30-35 42-47 48-53 54-59 60 o más 

Lugar de origen:_____________________________________ 

 

  


