
 
Encuesta Prototipo 

Detección de expectativas de clientes 
 
 
Nombre del socio: 
Número de socio: 
Domicilio: 
 
Tipo de socio:  QS1  QS2  QS3 
Tipo de negocio:  
 Cambio de aceite Servicio de lavado y engrasado Refaccionaria 
 
 Taller mecánico Flotillero Mayorista  Otro 
 
Nombre del asesor: 
 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo detectar las necesidades que usted como 
nuestro cliente tiene con aspectos referentes a nuestros productos y servicios. 
Agradecemos el tiempo que le dedica a esta encuesta. 
Por favor, complete este cuestionario llenando los recuadros adecuados o escribiendo su 
respuesta en el espacio que se proporciona. 
 

1. ¿Cuál es la marca y el producto que más vende? 
 

Marca H.D. R.M. R.T. Sintético S3 S3 
Mult.  

G.O 
Q.B. 

Dexron HPA F.Iny. Liq. 
Frenos 

Anticog. 
 

Grasas 

1.              
2.              
3.              

 
2. ¿Qué días lo visita el asesor comercial? 
 
Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 
 
3. ¿Cada cuando lo visita el asesor comercial? 
 
Cada semana  Cada 15 días  Una vez al mes 
 
4. Enumere del 1 al 10 los atributos del servicio que usted considera más 

importantes. Siendo 10 el más importante y 1 el menos importante. 
 
_____Amabilidad   _____Pedido completo        _____Días de crédito 
_____Rapidez en la entrega  _____ Calidad del pedido      _____Precio 

 



_____Variedad de productos   ____Apariencia del asesor       
_____Apariencia del producto  
_____Servicios complementarios (pintura, exhibidores) 
5. ¿Cómo considera los tiempos de visita? 
 

Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 
5 4 3 2 1 

 
6. ¿Cómo calificaría las promociones ofrecidas por el asesor? 

 
Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

5 4 3 2 1 
 

7. Considera que la calidad de artículos publicitarios de Quaker State que le 
proporciona el asesor comercial esta: 

 
Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

5 4 3 2 1 
 
 
8. ¿Cómo calificaría la calidad de la información proporcionada por parte del asesor 

comercial con respecto a uso y propiedades de los productos Quaker State y 
Pennzoil? 

 
Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 

5 4 3 2 1 
 
9. ¿Cómo calificaría el inventario de productos Quaker State y Pennzoil que le 

ofrece el asesor comercial? 
 

Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 
5 4 3 2 1 

 
10. ¿Cómo es la calidad en la relación que mantiene con el asesor comercial? 
 

Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 
5 4 3 2 1 

 
11. ¿Cómo es la calidad en la relación que mantiene con el gerente de sucursal? 
 

Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 
5 4 3 2 1 

 
 
¡GRACIAS POR SU TIEMPO Y PARTICIPACIÓN! 


