
Anexo 1 

“Instrumento de Recolección de Datos” 

Folio_______                                                                                         Fecha_____________ 

                                                                   

Se está realizando una investigación de mercados sobre “servicios especiales de transporte foráneo 
de la Udlap” cuya finalidad es obtener información para mejorar e incrementar los servicios que se 
ofrecen por parte de la universidad  y cuyo fin es brindarle una mejor calidad. Las respuestas 
obtenidas serán confidenciales, su uso será exclusivamente con fines académicos. 

Instrucciones: Marque con una x la opción que más le parezca. (Sólo una)  

1.- ¿Cada cuánto usted viaja a su lugar de origen? 

Diario______ Una vez por semana ________ Una vez al mes _______ Cada vacaciones______   

2.- A la hora de viajar ¿qué medio utilizas? Si tu respuesta es autobús sigue con la encuesta y si 
no, pase a la pregunta (9). 

Avión_________  Autobús _________ Auto particular_______ Otros _________ 

3.-A la hora de hacer una compra de algún servicio de auto-bus lo adquieres por:  

Internet ________Teléfono__________ En taquilla__________   Otros ________ 

4.- ¿Cual es la línea de autobús de tu preferencia? marque una sola opción  

____ADO (UNO, ADO GL, SUR, AU, OCC) 

____ATHA  

____ESTRELLA ROJA  

____ERCO  

____ FUTURA 

____ORO 

OTROS__________________________ 

Enumera del 1 al 4 siendo el uno de más importancia y el cuatro de menor importancia. 

5.- ¿Qué factores son importantes para adquirir tus boletos de viaje? 



_____Accesibilidad / Factibilidad 

_____Precio 

_____Descuento de estudiante  

_____Línea de transporte 

Marca una x la opción que cumpla con tus necesidades  

6.-¿Estarías dispuesto a adquirir tus boletos en una taquilla TICKET BUS  dentro de la Udlap?  

Si__________________________     No_________________________ 

Nota: si tu respuesta es NO pasa a la pregunta (9) 

7.- ¿En donde consideras que debería estar  establecido el TICKET BUS? 

Centro-social  _______Humanidades______ Auditorio _______Otros especifique______________ 

8.- Para tener una mayor comodidad en la adquisición de boletos de autobús, ¿estarías dispuesto a 
pagar un sobre precio mínimo al servicio de transporte foráneo?  

Si__________________________     No_________________________ 

9.-  ¿Qué tan satisfecho te sientes con los servicios relacionados con el transporte en la Udlap. 
(Marca con una x la mejor opción). 

Muy insatisfecho  Insatisfecho 
Ni insatisfecho 
ni satisfecho Satisfecho Muy satisfecho 

1 2 3 4 5 

10.- ¿Qué otro tipo de servicio en relación al transporte foráneo requieres que exista dentro de la 
Udlap? 

R=_________________________________________________________________________ 

Datos generales  

11.- Edad:     18-22 _______  23-27________ 28-32__________ 33 o más___________  

12.- Género:    Hombre_________  Mujer__________ 

13.- Escuela  a la que pertenece. 

Negocios y Economía _______ 
    Ingeniería y Ciencias________  

  



 
Ciencias Sociales___________ 
 
Artes y Humanidades _______ 
 

  

14.- Lugar de origen ________________________ Estado_________________________ 

¡Muchas GRACIAS por su  colaboración! 

 


