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1. ENCUESTA PILOTO 

Se está realizando una encuesta a Pequeñas y Medianas empresas  de la Ciudad de Puebla 
para analizar la factibilidad de operación de un Centro de Acondicionamiento Físico, es decir, 
una empresa que les brinde asesorías integrales de medicina, nutricio, sicología, activación 
física y relajación para permitir a empleados y ejecutivos reducir niveles de estrés, para 
finalmente mejorar su productividad. 

Para ello se le pide que responda sinceramente las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Usted dentro de la empresa desempeña el puesto de?  

 Empleado Ejecutivo 

2. ¿Cuántos empleados tiene su empresa? Si usted eligió empleado en la pregunta anterior 
pase  a la pregunta 11, de lo contrario continúe con la siguiente pregunta. 

 10 a 49 50 a 99 Más de 100 

3. ¿Ha escuchado de la relación que hay entre un alto nivel de estrés y menor  productividad? 

 Sí  No 

4. ¿Conoce un Centro de Acondicionamiento Físico que preste servicios de bienestar personal 
a empleados y ejecutivos de empresas? En caso de conocer una empresa pase a la siguiente 
pregunta, por el contrario pase a la pregunta 6. 

 Sí  No 

5. ¿Alguna vez ha utilizado los servicios de ese Centro de Acondicionamiento Físico? 

 Sí   No 

6. ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de una empresa que le ofrezca reducir los niveles 
de estrés en sus empleados y así mejorar su productividad? Si elige si, continúe con la 
siguiente pregunta, si elige No, pase  a la pregunta 9. 

 Sí No 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los servicios que mejoren la productividad en su 
empresa? 

 $4,000-$6,000 $7,000 a $10,000 Más de $10,000 

8. ¿En qué horario preferiría la aplicación de actividades en su empresa?   

 Antes del horario laboral Durante el horario laboral Después del horario laboral 
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9. ¿Por qué medio le gustaría tener información del Centro de Acondicionamiento Físico? 

 Internet Cámaras de comercio  Medios impresos  
                                                                            Y Servicios 
 
10. ¿Por qué razón no le gustaría contratar los servicios de un Centro de Acondicionamiento 
Físico? 
 No me interesa No lo conozco No está en prioridad                                        
                                                                                                                           Presupuestal 
 
11. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la Empresa? 

 4-6hrs 6-8hrs Más de 8hrs 

12. ¿Cuánto tiempo de su jornada laboral pasa sentado sin movimiento físico? 

 2-4hrs 4-6hrs Más de 6hrs.  

11. ¿Usted se siente a gusto en la empresa? 

  Sí  No 

13. ¿Siente que la empresa se preocupa por usted? 

  Sí  No 

14. ¿le gustaría que la empresa de brinde servicios de bienestar personal?  Si su respuesta fue 
si pase a la siguiente pregunta, de lo contrario pase a la pregunta 16. 

  Sí  No 

15. ¿En qué horario preferiría realizar las actividades?   

 Antes del horario laboral Durante el horario laboral Después del horario 
laboral 

16. ¿Por qué razón no le gustaría que la empresa de ofreciera  servicios de bienestar personal? 

 No me gusta No tengo tiempo ______________ 

 

 

 

Edad:________ Género:  M    H 

    

 


