
ANEXO 1

CUESTIONARIO PILOTO

Le pedimos su colaboración para contestar el siguiente cuestionario el cuál tiene por objetivo obtener información
necesaria para la elaboración de una plan de negocios para una tesis profesional.

Marque con una “X” la respuesta que indique su opinión.
1. ¿Sabe que es un “Day Spa”

Si___ No___

Si la pregunta 1 fue negativa pase pregunta 9
2. ¿Ha visitado algún “Day Spa"

Si___ No___

Si la pregunta 2 fue negativa pase a la pregunta 9
3. Con qué frecuencia utiliza los servicios de un “Day Spa”

Una vez por semana _____ De dos a tres veces por semana_____
Una vez al mes _____ De dos a tres veces por mes _____ Otro(Especifique)     _________

Marque con una “X” la respuesta que indique su opinión
4. ¿Conoce algún "Spa" o "Day Spa" en la Ciudad de Puebla?

Si___ No___ Cuál__________

Si en la pregunta 4 su respuesta fue negativa pase a la pregunta 9
5. ¿Cómo calificaría la atención que recibe en el "Day Spa" que usted conoce?

Excelente _____ Buena _____ Regular ____ Mala ____ Pésima ____

6. ¿Cómo calificaría las instalaciones que tiene el  "Day Spa" que usted conoce?

Excelentes _____ Buenas _____ Regulares ____ Malas ____ Pésimas ____

7. ¿Cómo calificaría los precios que se ofrecen en el "Day Spa" que usted conoce?

Muy Altos_____ Altos _____ Accesibles ____ Baratos ____ Muy Baratos ____

8. La ubicación que tiene el “Day Spa” que usted conoce es para usted:

Excelente _____ Bueno _____ Regular ____ Malo ____ Pésimo ____

9. Enumere de acuerdo al orden de uso de los siguientes servicios (donde 1 es el más utilizado y 6 el menos
utilizado) ¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado?

Tratamientos Faciales     ___
Tratamientos Corporales  ___
Masajes Relajantes          ___
Aromaterapia  ___

Reflexología(Estimulación puntos Energéticos) ___
Ninguno ___
Otro(Especifique)__________ ___

10. Si existiera un lugar que le proporcione alguno de estos servicios, indique con una “x” a cuál de estos asistiría y
deje sin contestar los servicios  a los que no asistiría o le parecen irrelevantes

Fangoterapia(Envoltura en barro)      _____ Talasoterapia (Masaje de presión en Jacuzzi) _____
Envoltura de algas marinas (Revitalizante)  _____ Electro Impulso (Reafirmar y eliminar celulitis) _____
Brossage (Para mejorar la textura de la piel)_____ Flotario(flotación en sales para relajar) _____
Hidratación anti-edad       _____ Janzu (Técnica acuática de relajación) _____
Faciales control acné       _____ Tratamientos Anti-estrés _____
Dieta Spa         _____ Sauna Exfoliante _____
Otro (Especifique)__________       _____ Temascal _____
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Indique en orden de importancia para usted (donde 1 es el más importante y 6 el menos importante)
11. Si existiera un lugar con los servicios que usted eligió donde le gustaría que estuviera ubicado

La Paz ___
El Mirador ___
Huexotitla ___

Las Animas ___
La Noria ___
Otro (Especifique)__________ ___

12. Marque con una “x” El precio que estaría pagar por estos servicios:

Talasoterapia
Menos de $ 400   ___     Entre 450 y 550 ___      Más de $600___ Otro (Especifique) ___

Brossage Corporal

Menos de $400 ___     Entre $450 y 550 ___      Más de $600___     Otro (Especifique) ___

Janzu
Menos de $400 ___     Entre $450 y 550 ___      Más de $600 ___     Otro (Especifique) ___

Flotario

Menos de $500 ___     Entre $550 y 650 ___     Más de $700 ___     Otro (Especifique) ___

Temascal 

Menos de $900  ___     Entre $1000 y 12000___     Más de 1300___    Otro (Especifique)___

Marque con una "x"  Sexo:  Femenino _____  Masculino _____

Indique con una "X" el rango de edad en la que se encuentra

(1) Menor de 20 años _____ (2) 20 a 30 años _____ (3) 31 a 35 años ____

(4) 36 a 40 años ___ (5) Mayor de 40 años _____

¿Cuál es su ocupación? __________________________

¿En que colonia vive? ________________

 Marque con una "x"¿Es usted económicamente activa(o)? SI ___ ó NO ___

 Marque con una "x" el rango de ingresos mensuales(netos) que recibe usted:

(1) Menos de $5,000 ___ (2) Entre $5,000 y $15, 000 ___
(3) Entre $ 15,000 y 20, 000 ___ (4) Más de $20,000 ___


