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Anexo 4  Encuesta (español) 
 
 

INSTRUCCIONES 

Somos estudiantes de la Universidad de las Américas en Puebla, México; estamos realizando esta encuesta como 
parte escencial de nuestra Tesis “Plan de Negocios para la implementación de un Day Spa en San Miguel de Allende 
Guanajuato”; la cual es un requisito para la titulación. Agradecemos de antemano su cooperación y le pedimos 

conteste con la mayor sinceridad las preguntas siguiendo las instrucciones. 
 
 

1. ¿Alguna vez ha visitado un Spa ? 
Si _________     No ________ 
 
 
Si contestó que No, pase a la pregunta 3. 
 
7. ¿Con qué frecuencia asiste a un Spa? 
____ Semanalmente   
____ Mensualmente     
____ Cada tres meses    
____ Ninguno  
____ Otro 
 

 
8. ¿Conoce los servicios que ofrece un Spa? 
Si _________    No _________  
 

 
9. Para usted ¿Dónde se ubican los Spa’s más visitados? Marque sólo uno 
____ Estados Unidos 
____ Canadá 
____ México 
____ Europa 
____ Medio Oriente 
____ Otro.  ¿Dónde? ___________________ 
 
 
10. Si usted asistiera a un Spa, ¿Cómo le gustaría que fueran los tratamientos? Enumere del 1 al 3 siendo el 1 el más 

importante y 3 el de menor importancia 
____ 100% Naturales 
____ Con la tecnología más moderna 
____ Productos innovadores que combinen lo natural con químico 

 
11. Enumere de mayor a menor importancia, siendo 1 el de mayor y 6 el de menor importancia, ¿Qué servicios le gustaría 

que un Spa ofreciera? 
____Tratamientos anticeluliticos        
____Tratamientos corporales   
____Tratamientos faciales                
____Masajes                             
____Aromaterapia 
____Tratamientos reductivos 
____ Otro 
 
 
Si su respuesta en la primer pregunta fue no (nunca ha visitado un Spa) favor de pasar a la pregunta 9 
 
 
12. ¿Ha visitado algún Spa dentro de los últimos 2 años? 
Si________ No_______ 
 
 
Si contestó que No, pasar a la pregunta 9 
 

 
13. ¿Cuánto ha pagado por el servicio ofrecido en un Spa dentro de los últimos 2 años?  
 $250 a 

$500 pesos 
$500 a 

$750 pesos 

$750 a 
$1000 
pesos 

$1000 a 
$1250   pesos 

$1250 a 
$1500 pesos Más 

Masajes       
Tratamientos faciales       
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Tratamientos corporales       
Aromaterapia       
Tratamientos reductivos       
Tratamientos anticeluliticos       

  
        
12. ¿Qué aspectos considera usted de mayor importancia para asistir a un SpaA? Enumere en cada grupo del 1 al 4 siendo 1 

el de mayor importancia y 4 el de menor 

Instalaciones Servicios 

  Instalaciones y equipo Precio   

  Horario Capacitación del personal   

  Ubicación Atención del personal   

  Higiene del lugar Variedad de servicios   
 
 
13. ¿Cuál es el principal motivo por el que usted asiste o asistiría a un Spa? Enumere del 1 al 4 siendo 1 el de mayor 

importancia y 4 el de menor 
___ Reducción de peso                  
___ Tratamientos faciales       
___ Tratamientos corporales 
___ Relajacion / disminucion de estrés 
 
 
14. Enumere del 1 al 6 siendo el 1 el más importante y 6 el menos importante, que es lo que usted espera  encontrar cuando 

llega a un Spa: 
___ Instalaciones amplias  
___ Eestilo /  decoración 
___ Variedad de tratamientos 
___ Servicio de hospedaje    
___ Cafetería 
___ Gimnasio 
 
15. ¿Qué tanto tiempo estaría dispuesto a a pasar en un Spa? 
___ Menos de un dia 
___ Entre 1 y 3 dias 
___ Entre 3 y 5 dias 
___ Entre 5 dias a una semana 
___ Más de una semana 
 
 
13.  ¿Viajaría a San Miguel de Allende, Guanajuato, México sólo por ir a un Spa? 
Si _____   No_____ 
 

 
GRACIAS!!! 

 
 
Datos personales 
Nacionalidad: 
Sexo:   (Masculino)      (Femenino)   
Edad:   (menos de 30)   (30-39)   (40-49)   50-59)   (60-69)   (70 o mas) 
Ocupación:  
Ingreso mensual (aproximado):   (menos de USD $5000)     (USD $5000 -$7000)         
 

(USD $8000 – 10 000)   (USD $ 11 000 o más) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




