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Apéndice B
Cuestionario

Por medio de este cuestionario solicitamos su valiosa cooperación, ya que se realizará una tesis profesional
para elaborar un plan de mercadotecnia a la “Sala de belleza Rossy”. Los resultados obtenidos servirán para
conocer sus opiniones y poder darles un mejor servicio.

1.- ¿A qué sala de belleza acudiría si no fuera a la "Sala de belleza Rossy"?
Enumere del 1 al 6 (dónde el número 1 sería la sala de belleza más adecuada y el número 6 sería la
sala de belleza menos adecuada)

 Sala de belleza "The Best"___  Sala de belleza "Robert" ___ Sala de belleza "Nina"___
 Sala de belleza "Betsy" ___  Sala de belleza "Ellas" ___ Sala de belleza "Luvia" ___

Conteste con una “3” la respuesta SI ó la respuesta NO
2.- ¿Le agrada hacer cita para recibir el servicio en la “Sala de belleza Rossy”?
(1) SI (pase a la pregunta 4) (2)NO (pase a la pregunta 3 )

3.- Conteste con una "3"¿Cuánto tiempo estaría dispuesta a esperar su turno para recibir el servicio?

(1) Menos de media hora (3) Entre 1 hora y hora 1/2
(2) Entre media hora y 1 hora (4) Más de 1 hora 1/2

4.- Conteste con una "3" ¿Cómo considera los precios de los servicios que se brindan actualmente ?

(1)Económicos (2) Justos (3) Caros

5.- Conteste con una "3"  ¿Cómo considera el prestigio que tiene actualmente la “Sala de belleza
Rossy”?

(1) Muy bueno (3) Regular (5) Muy malo
(2) Bueno (4) Malo

6.- Conteste con una "3"¿Cómo considera el espacio del local?

(1) Muy amplio (3) Ni amplio ni reducido (5) Muy reducido
(2) Amplio (4) Reducido

7.- Conteste con una "3" ¿Considera que los productos capilares en general de la marca Loreal
que se venden actualmente en la “Sala de Belleza Rossy” son de?

(1) Muy buena calidad (3) Regular calidad (5) Muy mala calidad
(2) Buena calidad (4) Mala calidad

8.- Conteste con una "3"¿Cómo considera la apariencia de la “Sala de Belleza Rossy”?

(1) Muy buena (3) Regular (5) Muy mala
(2) Buena (4) Mala

9.- Conteste con una "3".¿Cómo calificaría de  manera general los servicios que se ofrecen
actualmente en la “Sala de Belleza Rossy”?:

(1) Muy buenos (3) Regulares (5) Muy malos
(2) Buenos (4) Malos
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Conteste con una "3" la respuesta SI ó la respuesta NO
10.- ¿Recomendaría la “Sala de belleza Rossy” a sus familiares y amistades?

(1) SI (2) NO ¿Porqué?

11.- Conteste con una "3" el rango de edad en el que se  encuentra usted:

(1) Menos de 20 años (5) De 36 años a 40 años (9)   De 56 años a 60 años
(2) De 20 años a 25 años (6) De 41 años a 45 años (10) De 61 años a 65 años
(3) De 26 años a 30 años (7) De 46 años a 50 años (11) De 66 años a 70 años
(4) De 31 años a 35 años (8) De 51 años a 55 años (12) Más de 70 años

12.- Enumere del 1 al 6 los nuevos servicios que le gustaría que se ofrecieran en la "Sala de belleza
Rossy"(dónde el número 1 sean los nuevos servicios con mayor prioridad y el número 6 sean los
nuevos servicios con menor prioridad) :

Manicure, pedicure y Alaciado con secadora y plancha ___
uñas de acrigel ___ Tratamientos faciales y corporales ___
Peinados para novias y Delineado permanente de cejas, labios y
quinceañeras ___ ojos ___
Maquillajes para toda ocasión___

13.- ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por cada uno de los nuevos servicios que se presentan a
continuación? Conteste con una "3" en el recuadro que considere más adecuado para usted:

14.- Enumere del 1 al 4 el lugar a donde le gustaría que la "Sala de belleza Rossy" cambiara de
dirección (escala 1 más importante y 4 menos importante)

En el centro de la ciudad ___ En la col. Santa Clara ___
En la col. Justo Sierra ___ En la col. Petrolera ___

NUEVO SERVICIO Menos de $50 Entre $50 y $100 Entre $101 y $150 Más de $150

NUEVO SERVICIO Menos de $150 Entre $150 y $200 Entre $201 y 250 Más de $ 250

NUEVO SERVICIO Menos de $200 Entre $200 y $250 Entre $251 y $300 Más de $300

Peinados para 
quinceañeras

Alaciado  con secadora 
y plancha
Tratamientos faciales y 
corporales
NUEVO SERVICIO Menos de $500 Entre $500 y $550 Entre 551 y $600 Más de $600

Delineado permanente 
de cejas, ojos y labios

Maquillajes para  toda 
ocasión

Peinados para novia

Uñas de acrigel

Pedicure

Manicure
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15.- Enumere del 1 al 5 el medio de promoción más adecuado para usted en caso de que la “Sala de
belleza Rossy” quiera anunciarse (escala 1 más importante y 5 menos importante)

Periódico___ Volantes  ___ Perifoneo (por medio 
Radio ___ Llamadas telefónicas___ de vocinas) ___

16.- Enumere del 1 al 6 los productos que más le gustaría que se vendieran en la "Sala de belleza
Rossy" (escala 1 más importante y 6 menos importante):

Productos para el cuidado facial ___ Postizos ___
Productos para el cuidado corporal ___ Extensiones para el
Productos corporales reductivos ___ cabello ___
Cosméticos ___

17.- Enumere del 1 al 7 la “marca” de productos de belleza que más le gustaría que se vendieran
(escala 1 más importante y 7 menos importante):

Ives Rocher ___ Mary Kay ___
Jafra ___ Ideal ___
Avón ___ Kérastase ___
Lancome ___

18.-¿Cuál es su ocupación?: _________________________________

19.- Conteste con una "3"¿Es usted económicamente activa?: SI ___ ó NO ___

20.- Conteste con una "3" el rango de ingresos mensuales que recibe usted:

(1) Menos de $1,000 (3) Entre $3,001 y $5,000
(2) Entre $ 1,000 y $3,000 (4) Más de $5,000

¡GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO Y  RESPUESTAS !


