
ANEXO 1 

 

Estudio de Pre-factibilidad para una planta de extracción de aceites esenciales en 

la Escuela de Ingeniería Agroindustrial 

 

Encuesta para producción y venta de plantas aromáticas 

 

Estimado encuestado: 

La Universidad a través de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial con el afán de 

insertarse al desarrollo, tiene como propósito realizar estudios para la instalación de 

una planta piloto de aceites esenciales  para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de calidad. El objetivo de la encuesta es conocer la producción, oferta y 

demanda de aceites esenciales en la zona. 

La encuesta es confidencial, por lo tanto no ponga su nombre. 

Gracias. 

CUESTIONARIO 

1 ¿Vende plantas aromáticas? ......  ¿Vende plantas medicinales?           

………. 

2         ¿Las plantas que vende?. Produce usted………. Compra………. 

3         ¿Qué plantas aromáticas vende? ¿Cuáles? 

Aromáticas Medicinales 

  

  

  

  

  

  

  

   

4 ¿Qué cantidad vende usted por día aproximadamente? 

Porciones o manojos……..  Kilos……. 

5 ¿Indique el precio de cada manojo o bulto o kilo? 

Porciones o manojos………. (Dólares)  Kilos………. (Dólares) 



6 ¿Quién fija el precio? El productor………. Usted.......... Cliente.......... 

 

7 ¿Cuántas vendedoras de plantas aromáticas y medicinales existen? 

 

 

8 Están organizadas………. ¿Cómo se llama su organización? 

 

9             ¿De qué lugares provienen las plantas medicinales? 

 

10 Son proveedores fijos o inestables 

 

11 ¿Qué cantidad de productos vende? 

 

12 ¿Quién fija el precio? Productor………. Usted.......... 

 

13 ¿Existen algún mes en que los precios de los productos se eleven? ………. 

¿Por qué? 

 

14 ¿Existen alguna (s) planta aromática que tenga poca salida al mercado y otras 

que tengan alta demanda?  

 

15 ¿Cuáles son sus mayores consumidores de plantas aromáticas? Mercado..........

 Mayorista………. Empresas……… Familias……… 

 

16 Los precios de sus productos son: 

 

 Muy Buenos 

 Buenos 

 Malos 

17 El producto que tiene, se vende en que tiempo………. 

 

18 El producto se deteriora por falta de demanda o consumidores……… 

 

19 Cree usted que la zona es potencial productora de plantas aromáticas 



 

20 Cree que los rendimientos de producción son: 

 Altos 

 Medios  

 Bajos 

21 Hasta que superficie se cultiva las plantas aromáticas 

 Más de una hectárea 

 De 5000ª 10000 m2 

 De 1000ª 5000m2 

 Menos de 1000m2 

22 ¿Cree usted que es suficiente la superficie de cultivo de plantas para la 

demanda? 

 

23 Quién cree que cultiva las plantas aromáticas? 

 Toda la Familia 

 Esposa 

 Esposo 

 Hijos 

 Esposo e hijos 

 Organizaciones 

 Gran productor 

24 ¿Tiene apoyo del estado o apoyo empresarial para producir? 

 

25 El precio de su producto es el justo 

 

 

26 ¿Estos productos se cultivan todo el año? 

 

27 ¿Cuántos productos de plantas aromáticas conoce usted? 

 

28 ¿Conoce plantas para obtener aceites esenciales? 

 

29 Sabe el uso de los aceites esenciales 



 

 

30 ¿La industrialización de estas plantas le permitiría mejorar sus precios y venta 

de sus productos? 

 

31 ¿Le gustaría que la Universidad instale una planta de aceites esenciales? 

 

 

32 ¿Consumiría usted productos derivados de sus plantas (aceites esenciales) 

 

33 ¿Se capacitaría sobre producción y aprovechamiento del uso de aceites 

esenciales? 


