
Anexo II 
 
 
 

Piloto I 
Cuestionario para clientes actuales 
Tintorería y Lavandería Clean Inn 

 
El siguiente cuestionario es para desarrollar una investigación de mercados sobre la 
lavandería y tintorería Clean Inn, ya que es muy importante su punto de vista le pido 
de la manera más atenta conteste las siguientes preguntas: 
 

Instrucciones: Conteste cada una de las siguientes preguntas con lo que más se 

aproxime a su opinión.  

 

 

a) ¿Utiliza el servicio de lavandería y tintorería? 

a) Sí____   b) No____  

 

b) ¿Acude a la lavandería y tintorería Clean Inn actualmente? 

a) Sí____   b) No____ 

 

  

1.- ¿Qué aspecto considera fundamental en el servicio de una lavandería y/o 

tintorería? 

a) Calidad en el servicio_____     b) Precio____  

c) Entrega a domicilio_____     d) Ubicación____ 

e) Otros Servicios (costura, planchado, desmanchado)_____    

f) Otros_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2.- En promedio, ¿Cuántas veces al mes acudes a una lavandería y/o tintorería? 

a) 1 a 2 veces____  b) 3 a 4 veces__  c) 5 o más____ 

 

3.- ¿Cómo calificaría el servicio de la lavandería y tintorería Clean Inn? 

1. Excelente___  2. Bueno___  3. Regular___  4. Malo__  

 5. Pésimo___ 
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4.- ¿Cuál es su opinión sobre la ubicación de la lavandería y tintorería Clean Inn? 

1. Excelente__ 2. Buena__ 3. Regular__ 4. Mala__ 5. Pésima__ 

 

5. -¿El tiempo de entrega del servicio le parece satisfactorio? 

a) Sí___     b) No, ¿Por qué?_______________________ 

 

6.- ¿Qué tipo de servicio solicita para el lavado de su ropa? 

a) Servicio Básico________   b) Servicio Plus_______ 

 

7.- ¿Conoce los otros servicios aparte del lavado, que se ofrecen en la lavandería 

Clean Inn? Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 11. 

a) Sí_____    b) No_____ 

 

8.- ¿Qué otro servicio utiliza? 

a) Planchado___  b) Desmanchado___  c) Compostura___ 

 

9.-¿Le parece justo el precio que paga por el servicio que ofrece la lavandería? 

a) Sí_____________   b) No, ¿Por qué?_____________________ 

 

10. ¿Por qué medio se enteró de la existencia de la lavandería y tintorería Clean 

Inn? 

a) Amigos____  b) Ubicación____  c) Otros_________________ 

 

11. ¿Consideras que la lavandería y/o tintorería debe contar con una línea especial 

de atención al cliente? 

a) Sí___     b) No____ 
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12. ¿A que factor te gustaría que se enfocaran las  promociones de una lavandería 

y/o tintorería? 

a) Calidad en el servicio_____     b) Precio____  

c) Entrega a domicilio_____     d) Ubicación____ 

e) Otros Servicios (costura, planchado, desmanchado)_____    

f) Otros_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

13. ¿Por qué medio te gustaría enterarte de las promociones de la lavandería y 

tintorería Clean Inn? 

a) Radio___   

b) Volantes___  

c) Mantas fuera de la lavandería ____  

d) Imanes___ 

e) E-mail___ 

f) 

Otros_______________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Sección exclusiva para residentes de colegios de la Universidad de las Américas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.- ¿Te gustaría que se recogiera la ropa en tu dormitorio? 
a) Sí___________     b) No ______________ 
 
15. ¿Cada cuanto tiempo? 
1. Una vez por semana____  2. Cada dos semanas_____ 
3. Cada tres semanas _____  4. Una vez al mes _______ 
 
16. ¿De qué dormitorio eres residente? 
1. I. Bernal _____  3. Cain Murray ________ 
2. J. Gaos _____  4. Ray Lindley ________ 
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Datos del encuestado: 

Nombre: _______________________________________ 

Edad:_________________________________________ 

Ocupación:_____________________________________ 

Sexo:       F______   M______ 

 

 

Gracias por su cooperación. 

 
 


