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2. ENCUESTA FINAL APLICADA A EJECUTIVOS 

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 que 
permita a empleados y ejecutivos reducir sus niveles de estrés. El Centro de 
Acondicionamiento Físico “Distress”, ofrecerá un servicio integral de asesoría nutrimental, 
médica, psicológica, relajación y activación física.  

INSTRUCCIONES DE LLENADO: Marque con una X la opción deseada de acuerdo a su opinión 
personal, le recordamos que este instrumento es confidencial, sólo de carácter investigativo 
donde no hay respuestas correctas ni incorrectas. Le agradecemos su participación en esta 
investigación, sólo le tomará un par de minutos en contestar. ¡GRACIAS! 

1. ¿Ha escuchado de la relación que hay entre “Alto nivel de estrés y Menor  productividad”? 

 Sí  No 

2. ¿Conoce un Centro de Acondicionamiento Físico que preste servicios de bienestar personal 
(nutrición, medicina, relajación y activación física) a empleados y ejecutivos de empresas?  

 Sí  No. Pase a la 6 

3. ¿Cuál es el Centro de Acondicionamiento Físico que usted conoce? 

 

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

 Sí  No. Pase a la 6 

5. Su opinión de ese Centro de Acondicionamiento Físico es:  

                                                              Muy Mal               Regular              Muy Bueno 

Precio   1 2 3 4 5 

Atención al cliente  1 2 3 4 5 

Horarios  1 2 3  4 5 

Actividades   1  2 3 4 5 

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?  

 Sí. Continúe con la 7  No. Pase a la 9 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por programa de bienestar personal implementado a 
cada uno de sus empleados, mejorando la productividad en su empresa? 

 $1,500-$2,500 $3,000 a $4,000 Más de $4,000 
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8. ¿En qué horario preferiría la aplicación de actividades en su empresa?   

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

9. ¿Estaría dispuesto a contratar los servicios de una empresa que le permita reducir su nivel 
de estrés y así mejorar su productividad?  

 Sí No. Pase a la 14 

10. Enumere del 1 al 7, según sea la característica más importante que le atribuya al Centro de 
Acondicionamiento Físico “Distress” 

_Precio                     _Atención al cliente                   _Horarios                _Actividades                
_Accesibilidad         _Calidad de los Servicios           _Conocimiento de los asesores           

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por programa de bienestar personal implementado en 
usted o sus ejecutivos? 

 $2,500-$3,500 $4,000 a $4,500 Más de $4,500 

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

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

13. ¿Por qué medio le gustaría tener información del Centro de Acondicionamiento Físico? 

 Internet Cámaras Empresariales  Revistas  Periódicos Radio 
 
14. ¿Por qué razón no le gustaría contratar los servicios de un Centro de Acondicionamiento 
Físico? 
 
 No me interesa No lo conozco  Se me hace innecesario    
                                    
               
                                                                          
Género:           Mujer                                                          Hombre 

Edad:    18-27años          28-37años                  38-47años                   Más 47 años
  

Núm. Empleados en la Empresa:          10 a 49                       50 a 99                Más de 100 

Puesto que desempeña: ______________________ 

Nombre de la empresa: ______________________ 




