
Encuesta a clientes 

 

 

Edad___                                                                                      Genero__                                         

Ocupación___ 

 

El objetivo de esta encuesta es evaluar la imagen que tiene el restaurante bar 

“Chipilín” sobre su público, para ayuda de la tesis evaluación de imagen e 

identidad corporativa del restaurante bar “Chipilín”, los datos que se proporcionen 

son totalmente anónimos y confidenciales 

1 Eres consumidor del chipilín 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. Totalmente desacuerdo 

 

2.Acudes al chipilín más de una vez por semana 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. Totalmente desacuerdo 

 

3.Quedas satisfecho con el servicio que se te brinda  

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. Totalmente desacuerdo 

 

4. Estas satisfecho con el precio que se brinda 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. Totalmente desacuerdo 



 

5.Las instalaciones te generan un ambiente de comodidad 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. Totalmente desacuerdo 

 

6.El tiempo de espera en el que se te trae la bebida es el correcto para ti 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. Totalmente desacuerdo 

 

7 El tiempo de espera en el que se te traen los alimentos son los correctos para ti  

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. Totalmente desacuerdo 

 

8.La música que pone se te hace la adecuada para el concepto del restaurante bar 

“Chipilín” 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. Totalmente desacuerdo 

 

9. Celebrarías una fecha especial como tu cumpleaños en el restaurante bar 

“Chipilín” 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. Totalmente desacuerdo 

 

10. Las promociones que brinda el restaurante bar “Chipilín” te benefician 

económicamente 

1. Totalmente de acuerdo   2. De acuerdo   3. Indiferente   4. En desacuerdo   5. Totalmente desacuerdo 




