
Las encuestas de satisfacción del cliente son una 

ofrecen un método rápido para generar datos con 

surja. Lo ideal es realizar encuestas a intervalos 
regulares para poder hacer ajustes e iterar sobre 

una solución para ampliar su alcance.

DEFINA LOS PARTICIPANTES
Seleccione por adelantado al 

objetivo (vea la plantilla de 

personas encargadas de realizar 
la encuesta tengan experiencia 

capacitación.

ADAPTE LAS PREGUNTAS DE LA 
ENCUESTA
Crearemos una encuesta basada 

ejemplo, si cambió la decoración 
de una sucursal bancaria, 

presente las primeras impresiones 

PUESTA EN MARCHA E 
IMPLEMENTACIÓN
Haga la encuesta en el idioma 

posible después de haber puesto 
en marcha el prototipo o la 
intervención. Tal vez convenga 
realizar encuestas en distintos 
momentos del proceso.

RECOPILE Y APROVECHE LOS 
RESULTADOS
La recopilación de datos debe 
estar optimizada para obtener 

rápidamente, de tal manera 

continuamente cambios al 

el uso de herramientas como 
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PROYECTO/TEMA       
  

OBJETIVO:

REQUISITOS DE FORMATO

Lengua y alfabetización: ¿Qué consideraciones lingüísticas debemos tener en cuenta para dar cabida 
a 

Medios de comunicación y tecnología: 

Remuneración:

Facilitadores:

PERFIL DEL PARTICIPANTE GRUPO EXPUESTO GRUPO DE CONTROL

Cantidad de participantes

Exposición al producto / 
servicio

Rango de ingresos

Rango de edades

Familiaridad con la 
organización / marca

Estrategia de contratación de 
personal

FECHA / LUGAR DE LA ENCUESTA      
 



GRUPO OBJETIVO PREGUNTA MODELO*
Nota: estas preguntas pertenecen a un proyecto antiguo. Habrá que 
preparar preguntas relevantes para nuestro proyecto.

¿Se sintió  cómodo 

¿Qué le pareció la información

¿Notó algún cambio 

En general, 

Ambos

Ambos

Ambos

Ambos

Comentarios del cliente

1 42 53

Cómodo

Satisfactoria

Satisfactoria

Satisfactoria

Incómodo

Insatisfactoria

Insatisfactoria

Insatisfactoria

Ni cómodo
ni incómodo

Ni satisfactoria
ni insatisfactoria

Ni satisfactoria
ni insatisfactoria

Ni satisfactoria
ni insatisfactoria

Comentarios del cliente
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