
Anexo 3 
Encuesta para el análisis de la demanda 

Departamento de Administración Hoteles y Restaurantes 
 
 

Esta encuesta forma parte de un análisis para la creación de senderos turísticos en el lugar. 
Los datos que usted proporcione serán utilizados con fines académicos, de forma que sus 
respuestas serán absolutamente confidenciales.  
 
Agradezco profundamente su apoyo, por favor complete los espacios en blanco o marque 
con una X la opción u opciones que mejor describan su respuesta.  

 
Sexo  F       M     Edad:  18-25    34-50  
      26-33  50 en adelante 
Ocupación: 

Estudiante   Negocio propio  
Profesionista   Jubilado  
Empleado   Otro                        _____________________ 

 
Ingreso mensual neto aproximado: 

Sin ingresos     De $ 3,000 a $ 5,000   
Menos de $ 1,500    De $ 5,000 a $ 8,000 
De $ 1,500 a $ 3,000    De $ 8,000 en adelante 

 
Lugar de procedencia   _____________________________________  
 
1. ¿Cuáles son los principales motivos de su visita?  
 
Atractivo histórico y cultural   Compras 
Paisajes y atractivos naturales   Ocio y descanso 
Conocer las raíces regionales   Gastronomía del lugar 
Fiestas tradicionales / religiosas  Otras: _______________ 
Alejamiento de la ciudad   
  
2. ¿Cómo supo de la existencia de Chipilo? 
 
Internet     Amigos 
Publicidad escrita   Familiares  
Organización turística   Otro: ________ 
   
3. ¿Cuántos días/horas durará su visita?   ________ 
 
4. ¿Con cuántas personas viene acompañado?  ________ 
 
5. ¿Está hospedado aquí? No   Sí   --Casa           Hotel  Nombre____________ 



 
6. ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para llegar a Chipilo?    
_________________________________ 
  
7. Su viaje fue organizado por: 

 
Usted mismo    Agencia de viajes u asociación 
Amigos    Otro: ____________ 

 
8. ¿Qué otros lugares tiene intención de visitar en este viaje? 
 
______________________ ______________________   ______________________ 
  
9. Que piensa comprar en este lugar: 
 
Ropa y atuendos típicos   Artesanías en general  
Comida típica      Otro: ___________ 
Adornos de casa    Nada  
 
10. ¿Cuál cree usted que será el gasto diario aproximado en esta visita?  
 
 $ ____________ 
 
11. En su opinión, ¿qué es lo más atractivo deChipilo? 
  

Su naturaleza   Su gente   
 Sus paisajes   Sus tradiciones 
 Sus templos   Otro: __________ 
 
12. En su opinión ¿qué necesita Chipilo para ser considerado un destino turístico? 
  

Infraestructura en comunicaciones   
 Instalaciones apropiadas de alojamiento y alimentación. 
 Más atractivos turísticos    cuáles: __________________ 
 Diferenciarse de otros pueblos     en qué ___________________ 
 Promoción 
 Otro: ________ 
 No puede ser turístico 

 
13. Se considera usted un turista: alternativo  conservador    
Si se considera alternativo, ¿cuáles son sus intereses? _______________________ 
_________________________________________________________________. 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA 
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