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Quién no ha escuchado la frase:
“El Cliente es primero”, puede parecer trillada, pero es el credo de todas las empresas, sin exagerar. Y 

para nadie es un secreto que el trato a tus clientes definirá el éxito de cualquier empresa, incluso la tuya.
Y es que los expertos comparten que el sector de servicios incluye todos los servicios y decir todos es 

todos, desde la atención médica de un hospital hasta la cerveza qué pides en un bar.
ASÍ QUE NO OMITAS LAS SIGUIENTES 6 REGLAS DE ORO:



Un punto muy importante es no pasar 
por alto las cosas básicas, hasta el más 
mínimo detalle puede causarte 
enormes problemas, así que sé atento 
con tus clientes, conócelos, sé obser-
vador y ponte las pilas.

Cuida mucho tu apariencia, la de tus em-
pleados, la de tu empresa, recuerda que la 
imagen es muy importante y es que la 
apariencia es uno de los primeros gan-
chos para generar respeto y obediencia. 
De esta forma, asegura que la primera im-
presión para una atención adecuada, 
ahora súmale tu buena energía, vibra y 
atención, ¡Más que un punto a tu favor!

Ahora, si estás en estas alturas del par-
tido es que eres un profesional, no im-
porta si tengas mucha experiencia o 
poca, lo importante es que te la creas, 
que proyectes confianza a tus clientes, 
sobre todo que sepan que eres un pro-
fesional y que tienes la capacidad para 
atenderlos como se merecen y resolver 
cualquier incidente que se presente, 
esto claro, con la buena toma de deci-
siones.que un punto a tu favor!



Es importante conocer a los clientes 
como la palma de la mano, ya que de esa 
manera podremos diferenciar entre las 
necesidades de ellos y sus deseos, que la 
verdad son cosas muy diferentes y se 
puede hacer más evidente en el caso de 
nosotras las mujeres. Así o más claro

Excede sus expectativas muchos 
dueños y socios de negocios buscan 
tener un toque especial y diferente que 
les ayude a sobresalir de sus competi-
dores. Tales como cupones de des-
cuento, horarios más amplios, entrega a 
domicilio o café gratuito, por ejemplo, 
todo lo que demuestre a los clientes 
que se está dando un paso extra para 
dejarlos satisfechos.

Otro secreto revelado por los grandes 
de los grandes es tratar a tus clientes 
como tratas a tus amigos o seres 
queridos. Para los expertos, cada uno 
de los clientes sea grande o pequeño, es 
único; con necesidades y exigencias es-
pecíficas a las que se debe voltear a ver 
y poner mucha atención.



Si queremos que nuestros clientes vuelvan, no es suficiente darles lo 
que necesitan; también tienes que darles lo que realmente desean, o lo 
que es lo mismo consentirlos un poco, atenderlos de una manera muy 
especial, hacerlos sentir únicos, porque son únicos, te aseguro que 

funcionará, recomendaran tu lugar y volverán.



Errores comunes
de una empresa
de servicios
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No me dejarán mentir que una de las claves más importantes de una 
empresa es el servicio al cliente. Un área que debe ser vigilada y aten-
dida especialmente y en la que no todas las personas estamos aptos o 
somos candidatos. Aunque es comprensible que los errores pueden 
cometerse y son reales, es importante trabajar en ciertos aspectos al 
momento de ofrecer un servicio, ya que la mayoría de las empresas 

cometen errores similares. Aquí te mencionamos
 los 5 errores comunes de una empresa de servicios:
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La falta de motivación
 de los empleados

Justo de lo que hablamos en temas an-
teriores y el más común de todos. Pero 
seguramente en el tema anterior ya 
leíste que es importantísimo la moti-
vación en tu equipo de trabajo, ya que 
son ellos quienes tienen el trato directo 
con los clientes, y de ellos dependerá la 
gran parte de tu éxito. ahora súmale tu 
buena energía, vibra y atención, ¡Más 
que un punto a tu favor!

Así como el estar motivados, tus emplea-
dos deberán adquirir las herramientas 
necesarias para la solución de problemas 
en un corto tiempo o de inmediato. De-
berán estar capacitados para resolver 
los problemas que se lleguen a presentar 
al momento, esto evitará las molestias de 
los clientes. Pero no podrán hacerlo sin tu 
apoyo.

No podré mentir que todo cliente, in-
cluyéndome, busca y espera una ex-
celente respuesta por parte de los em-
pleados, sobre todo cuando son 
bancos, telefonías, televisión por cable, 
etc. Ya que son los lugares en donde 
suelen presentarse problemas con 
mayor frecuencia, sobre todo si se trata 
de realizar algún pago. Por lo que los cli-
entes buscan que estos problemas se 
resuelvan pronto para no pasar horas 
en la misma situación esperando.

Empleados sin las
herramientas para
resolver problemas

Esperar mucho tiempo 
para dar respuestas



4 5Empleados mal
entrenados

Imagina los jugadores de tenis más tal-
entosos sin una práctica adecuada. 
¿Crees que serían unos de los mejores? 
Supongo que no. ¿Cómo puedes esperar 
que tus empleados sean los mejores si 
están careciendo del mejor entre-
namiento? Ellos deben estar prepara-
dos para superar las expectativas de 
los clientes desde el primer día. La 
preparación constante es algo muy im-
portante dentro del servicio, y al mo-
mento de preguntar a tus clientes sobre 
la satisfacción de tu negocio.

Así como existimos clientes que nos 
desesperamos, con los empleados algu-
nas veces pasa lo mismo, por lo que es 
muy importante que en los puestos de 
servicio al cliente se contrate al personal 
adecuado para el puesto y supere las ex-
pectativas de los clientes desde el primer 
contacto, es decir desde el saludo.
Otro de los errores que reportamos más 
los clientes son el que no se le dé segui-
miento a nuestro conflicto,

ya que en muchas ocasiones los prob-
lemas requieren de cierto monitoreo o 
supervisión por algún personal específi-
co, por lo que se archiva para horas o días 
posteriores.

Contratación de 
las personas erróneas



¿Está Usted satisfecho con nuestro producto? ¿Mejoraría algo? Estas 
preguntas básicas pueden hacer toda la diferencia. Ahora si quieres 
saber cómo califica tu cliente la calidad de tu servicio, podrías optar por 
las encuestas de satisfacción mediante el medio que prefieras o ir 
directamente y preguntar: ¿Recomendarías nuestro servicio a algún 
familiar o amigo?, esta pregunta podría realizarse al momento de 
concluir el servicio. Si tu visión más allá, no dudes en realizar alguna 

encuesta oportuna y constante. 



Por qué debo 
encuestar a mis clientes
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Los expertos sobre este tema opinan que existen 
dos posibles objetivos principales para estas encuestas
que son:

1 . -
Encontrar  oportunidades para mejorar el 
servicio.

2 . -
Evaluar a sus colaboradores y motivarlos a 
satisfacer al cliente. Recuerda que  el   cli-
ente es muy importante y son ellos mismos 
quienes te dirán si vas o no por el camino 
correcto.

dos posibles objetivos principales para estas encuestas

encuestar a mis clientes
Los expertos sobre este tema opinan que existen

principales para estas encuestas
Los expertos sobre este tema opinan que existenLos expertos sobre este tema opinan que existenLos expertos sobre este tema opinan que existen
dos posibles objetivos 
que son:



T E M A  1 . 3

También es esencial que especialistas en el tema pongan manos a la obra, analizando las 
principales áreas de oportunidad para que sean ellos en conjunto con la empresa quienes 
establezcan los principales indicadores.

El segundo propósito involucra principalmente a los colaboradores que prestan el servi-
cio o los servicios, es decir tu equipo de trabajo, quienes son los que deben tener como 
misión satisfacer al cliente. Es por ello que periódicamente es necesario trabajar en 
equipo y en base a la motivación fijar metas para hacer realidad el sueño o la idea del cli-
ente. Muchos de estos te los harán saber mediante las encuestas que cuidadosamente 
tú realizarás.

Ten cuidado al analizar las encuestas, ya que estas deberán ser las más objetivas 
posibles, ya que el resultado podría afectar a la hora de tomar medidas. Además, también 
un factor muy importante es el estado de ánimo en el que el encuestado se encuentre, 
hay que analizar todos los puntos cuidadosamente y no descuidar ningún área.

Por último, acuérdate que antes de todo, debes de fijar el propósito (objetivo) de medir la 
encuestas antes de dar cualquier paso, siempre define una meta para que la encuesta 
vaya alineada a cumplir ese objetivo y asegúrate de utilizar correctamente esta herra-
mienta para la recolección de tu información.



¿No sabes qué hacer con toda la infor-
mación? Es importante que sepas que 
existe una gran diferencia entre la infor-
mación que analizas y el resultado oficial 
de las encuestas para poder actuar y 
tomar las medidas y estrategias nece-
sarias que tú y tu equipo llevarán a cabo.
Según los expertos en mercadotecnia, el 
término información se refiere a un con-
junto de hechos que tienen un formato 
adecuado para la toma de decisiones, 
mientras que los datos son medidas reg-
istradas de ciertos fenómenos.

Ya encuesté y analicé
 ¿Ahora qué?
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Estos en bruto (Se recopilan en el campo) 
deben transformarse en la información 
que responda las preguntas del gerente 
de mercadotecnia. La conversión de 
datos en información requiere de la 
edición y codificación de los mismos para 
transferirlos a una computadora u otro 
medio de almacenamiento de datos. Así 
que tenemos que hacer el trabajo de 
edición, el cual consiste en revisar y ajus-
tar los datos para detectar omisiones, 
verificar que sean legibles y consistentes 
y prepararlos para su codificación y alma-

cenamiento. Parece una tarea difícil y te-
diosa, pero gracias al cielo existe tec-
nología como EVAA que simplifica la apli-
cación, codificación e interpretación de 
encuestas, en la cual nos podemos auxil-
iar en estos largos procedimientos. Esto 
con el propósito de asegurarnos de que 
los datos sean consistentes y legibles 
para transferirlos al medio de almace-
namiento y posteriormente comunicar o 
publicar los resultados.
Si decides realizar tú mismo esta op-
eración o asignarla a un editor, deben 



tener cuidado, ya que deben determinar 
si las respuestas que da un entrevistado 
a una pregunta son consistentes con las 
de otras preguntas relacionadas. Muchas 
encuestas emplean preguntas de filtro o 
se saltan preguntas que dirigen la se-
cuencia de preguntas de acuerdo con las 
respuestas del entrevistado.

Ahora, espero que todo este proced-
imiento ya lo hayas realizado, porque 
ahora si viene lo bueno; muchas empre-
sas utilizan el procedimiento de codifi-
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cación, esto para facilitar el análisis y la 
captura de datos posterior en algún soft-
ware, con EVAA podrás ahorrar mucho 
tiempo al obtener los resultados ya codi-
ficados e interpretados para poder leer-
los de una manera sencilla.
respuestas del entrevistado.



Los resultados de incentivar a tus em-
pleados te darán la razón. Ya que los 
números no pueden mentir, y la retroali-
mentación de los clientes o público meta 
tampoco, la mayor parte de ellos suelen 
darte a conocer estos cambios mediante 
gestos, acciones o directamente agra-
deciéndolo a la persona más inmediata.
Esto se enlaza a que un empleado mo-
tivado te dará estos resultados o incluso 
mucho más. Todo depende de ti, por lo 
que es importante que puedas crear una 
zona en la que el empleado se sienta a 

Por qué incentivar
 a mis empleados
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gusto trabajando para que su rendimien-
to aumente y pueda atender bien al públi-
co, el cómo se sienta tu empleado en tu 
negocio, así hará sentir a tus clientes, la 
forma en que se sienta tu empleado será 
una proyección hacia tus clientes, es algo 
que puedes ayudar a crear de manera 
positiva.
Además, no solo se limitará a realizar las 
labores correspondientes a su puesto, él 
mismo buscará mejorar ciertas circun-
stancias que se presenten, se pondrá 
retos, y eso lo beneficiará a él tanto como 

a ti. Se busca siempre el ganar- ganar 
ayudar a tus empleados y por ende 
ayudas a tu negocio a mostrar la mejor 
versión.
La aportación de ideas también será 
parte de la respuesta de un empleado 
motivado, el cual estará pensando en 
cómo resolver problemas que se pre-
senten, y así llegará pronto a una solución 
inmediata. Un empleado motivado y 
agradecido, sabrá cómo responder a tu 
reconocimiento. Y sabrá cómo actuar 
ante el cliente, aunque tú no estés pre-
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sente en el negocio. En cambio, no todo 
es color de rosa con un empleado des-
motivado, desganado, sin un objetivo, 
que solo cumple sus tareas por cumplir-
las y que solo espera la hora para irse a 
casa. Aun cuando tu empleado sea el 
mejor candidato para el puesto y tenga 
las aptitudes y habilidades necesarias, 
las cosas pueden ser muy pero muy dif-
erentes, incluso se puede crear un con-
flicto laboral con los compañeros o con el 
jefe. Todo se puede volver un problema 
para quien no está feliz en un puesto, es 
importante siempre conocer como 
siente o piensa tu empleado.
Esto ocurre si no se cuenta con la moti-
vación laboral adecuada, puede ser que 
tu empleado cumpla sus tareas mecáni-
camente dando malos resultados y tú ni 
enterado estás, así que mucho ojo, 
porque este empleado incomodo 

aprovechará las debilidades de la empre-
sa para quejarse y en la primera oportuni-
dad podría presentar la renuncia.
Una opción muy aconsejable, sería que 
antes de contratar a tu personal, fueras 
un poco más allá de solo una entrevista 
laboral, es importante conocer sus inqui-
etudes, planes, retos, objetivos, y si se 
alinean con los de la empresa tomarlo 
muy en cuenta como posible candidato. 
Ya que depende de que busque el pros-
pecto, de ahí partiría la objetividad de tu 
decisión sobre contratarlo.



MOTIVOS

Al cuestionar a empleados de diferentes empresas sobre cuáles eran 
los motivos de renunciar a un trabajo o desmotivarse, estas fueron las 
respuestas más comunes, que espero puedan servirte para trabajar 
en ellas si reconoces alguno de estos casos:

Temor al jefe

Rivalidad

Favoritismo

Condiciones laborales
 inapropiadas

Falta de remuneraciones

Carga de trabajo

Falta de reconocimiento

A RENUNCIAR
A UN TRABAJADOR x

x
x
x
x
x
x



Muchos son los beneficios que existen gracias a que hoy en día puedes obtener los re-
sultados en tiempo real de las encuestas. En los textos anteriores nos pudimos dar 
cuenta de los tipos de encuesta que existen y el porque es importante ser claros y di-
rectos con nuestros clientes.
Vimos que las encuestas en papel ya no son del todo utilizadas, pero no dejan de tener 
una participación muy importante dentro del mundo del negocio. Y tomando en cuenta 
que ya le dimos vuelta a esa hoja y estamos aventurados en una nube, es importante 
saber el beneficio o los beneficios que existen cuando el cliente te dice lo que piensa de 
tu producto o negocio y puedes ver sus respuestas en tiempo real.
Otro método que utilizaron fue vía celular, mensajes, casi casi señales de humo, ya que 
querían abarcar todos los canales de comunicación posibles. Ahora, a través de las 
redes sociales, estas encuestas tienen terreno y dominio propio, por lo que gracias a la 
tecnología muchas de las empresas han tenido éxito.
Pero no todo es gracias a la tecnología y redes sociales. Las encuestas de satisfacción 

Beneficios de tener
retroalimentación en tiempo real
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son un arma muy poderosa y todo depende de en qué manos esté, ya que puede tener 
muchos beneficios, pero también responsabilidades.
La importancia de la retroalimentación en tiempo real es que el cliente te da una prueba 
fiel de qué tanto le interesas, ya que, en muchos de los casos, como puedes obtener una 
respuesta en tiempo real, en otras no.

Así funcionan las encuestas, no te ha pasado que vas a la tienda y te piden tu correo elec-
trónico para registrarlo en tu nota, sin duda es para darte seguimiento como un cliente 
importante, para así poder estar en contacto contigo y sobre todo valorar tu opinión 
acerca del producto o empresa en particular. Recuerda, los datos de las encuestas son 
un arma muy poderosa y una granresponsabilidad, que, si se conocen en el tiempo y mo-
mento adecuados, nos ayudarán a tomar las mejores decisiones.



¿Recuerdas cómo captabas la atención de tu cliente antes que existiera el internet, las redes sociales y los móviles?, me imagino que 
fue una labor titánica, desde la elaboración de algún anuncio publicitario, un evento para darte conocer o alguna campaña, algo difícil de 
hacer sin tanta tecnología como hoy en día.
Ahora, si a pesar de que, en aquellos tiempos, a través de tus herramientas pudiste capturar la atención de los clientes y satisfacerlos, 
te tengo una buena noticia, ahora es mucho más fácil, solo se necesita es estar totalmente actualizado, incluso puedes crear un depar-
tamento de comunicación y tecnología para que ahí se vean esos temas de tu empresa. No se trata de etiquetas ni clases sociales, sino 
de una necesidad, ya que la telefonía móvil puede ser una gran herramienta para las empresas que le entregan al Internet un valor 
comercial. La tecnología 4G permite el acceso a Internet a través de los teléfonos móviles, por lo que utilizar este sistema para comer-
cializar o mantener contacto con el cliente se vuelve imprescindible.

No tengas miedo a la tecnología, si bien para muchos puede ser algo complicado, hoy en día existen diferentes métodos y maneras para 
tener acceso a un tutorial, en donde podrás resolver todas tus dudas y aprenderás a no quedarte atrás en este tema.
Recuerda, hoy la inversión en tecnología ya no es un lujo, sino una necesidad fundamental que permite a las grandes y pequeñas com-
pañías estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos competitivos tanto en el mercado nacional como internacional.

La tecnología 
y tu negocio
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pañías estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos competitivos tanto en el mercado nacional como internacional.



A lo largo de la historia las encuestas han 
tomado parte importante en la vida del 
consumidor desde encuestas para la 
votación por los puestos públicos de 
nuestro país, como también para conoc-
er la opinión del cliente sobre un produc-
to o servicio. La forma de hacer las cosas 
ha cambiado gracias al internet y no se 
podían quedar atrás las encuestas, ya 
que es la forma más rápida de almacenar 
los datos obtenidos.
La nueva tecnología nos permite que las  
encuestas sean más fáciles y dinámicas, 

¿Cómo usar una APP de
 encuestas para evaluar el servicio?
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es decir que las podemos aplicar con tan 
solo una Tablet e internet. Tener la infor-
mación en bases de datos genera la inter-
acción correcta para obtener datos y es-
tadísticas sobre cómo va el negocio, si el 
cliente es feliz o que se pudiera mejorar.
Las encuestas en APPs son una excelente 
opción para mantener al día la infor-
mación y lograr hacer cambios en el mo-
mento para no perder clientes para siem-
pre si es que hubiera un mal servicio o un 
mal producto.
 EVAA es una herramienta disponible 

para lograr obtener la información nece-
saria y así tener siempre feliz al cliente, no 
hablamos de perfección hablamos de 
saber accionar sobre lo malo que llegue a 
suceder, manteniendo feliz y fiel al cliente 
con estrategias de recuperación.



¿En qué me beneficia medir 
el servicio en una tienda?

T E M A  1 . 9

La Satisfacción del Cliente, no es más que 
el grado de conformidad experimentado 
por alguna persona al momento de llevar 
a cabo una compra o utilizar determinado

servicio. A pesar de las ventajas que trae 
consigo mejorar la experiencia de los
clientes, muchos desconocen su impor-

tancia o las consecuencias relacionadas 
conesta actividad, por lo tanto, es un 
beneficio medir el servicio en tiendas. 
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En general, no nos gusta que nos digan 
qué hacemos mal, que pongan en evi-
dencia nuestras debilidades y nos digan 
que tenemos que cambiar. Evidente-
mente, es mucho más agradable que los 
comentarios sean siempre positivos y no 
recibir quejas. Pero honestamente siem-
pre hay algo que mejorar. Para ello, son 
vitales las encuestas para medir la satis-
facción. A la hora de crear y diseñar la en-
cuesta de satisfacción debemos tener 
en cuenta estos factores que serán clave 
entre tener éxito o fracasar:

Empezamos definiendo que dato se 
quiere obtener,  y de ahí se formula la 
pregunta que el cliente pueda responder 
de manera más clara. Ninguna tienda 
quiere tener clientes insatisfechos, por 
lo tanto, a todos los niveles de gestión de 
la tienda tenemos que poner todas las 

medidas y pasos para que esto no pase. 
Pero también tenemos que asegurarnos 
de establecer la forma para que
nuestros clientes nos hagan llegar sus 
sugerencias, necesidades y quejas.
A través de las encuestas de satisfacción 
podemos medir la relación que tenemos 
con nuestros clientes.

El análisis está orientada a la fidelización a 
través de las encuestas, establecemos un
contacto cercano con nuestros clientes y 
les demostramos que queremos estar 
cerca de ellos, saber qué piensan y que 
nos comenten cómo podemos colaborar 
mejor con ellos para mantenerlos felices 
en nuestras tiendas. Asimismo, esto hace 
que potenciemos la recomendación posi-
tiva y atraer futuros clientes.
A nivel metodológico, tenemos que 
definir muy bien las preguntas pensando 

tanto en qué información queremos ob-
tener y redactando las preguntas de acu-
erdo a nuestro mercado meta para que se 
sienta identificado y sepa que lo conoce-
mos y queremos hacerlo feliz en su pro-
ceso de compra en la tienda. También se 
recomienda realizar cierta segmentación 
para no obtener respuestas masivas, sino 
que nos permitan entender bien qué 
opina cada uno de nuestros públicos ob-
jetivos.
 

 



¿Cómo medir el servicio 
de una tienda?
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El seguimiento y control del nivel de servicio en una tienda es muy impor-
tante a la hora de decidir dónde comprar, el servicio es parte fundamental de 
la experiencia de compra, por más increíble que este tu producto en tienda, 
debemos tomar en cuenta que los compradores acuden a tu tienda con la ex-
pectativa de recibir un trato agradable. En muchas ocasiones perdemos cli-
entes, enfadamos a otros departamentos, recibimos críticas, etc. por no en-
tender qué es lo que estamos haciendo bien y en qué debemos mejorar. Por 
ello, medir y mejorar nuestro nivel de servicio, de una forma profesional y 
práctica es fundamental si no queremos encontrarnos ante problemas que 
pudieran haber sido fácilmente evitados.
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 Además del precio, es conveni-
ente tener un sistema que nos 
permita analizar si
realmente hemos tomado una de-
cisión adecuada tal como un siste-
ma de encuestas
que te permita recolectar toda la 
información que el cliente piensa 
o siente sobre la
experiencia en tu tienda.

Medición del nivel de nuestro ser-
vicio ante los clientes. Es básico 
conocer cómo lo
estamos haciendo ante nuestros 
clientes, normalmente no podem-
os ver las fallas tan
fácilmente estando dentro del 
servicio, lo mejor es hacer en-
cuestas para que el cliente
nos califique y constantemente se 
tenga una mejora para evitar 
perder clientes a futuro.

Por último, hay que ver cómo se 
puede aprovechar esta 
información. La información
que obtenemos a través de las 
encuestas es solo eso, datos, 
números, respuestas,
pero en ti está darle valor y 
convertirlas en estrategias que te 
diferencien de otras
tiendas al nivel en el que te 
encuentras o aspires a pertenecer.

A través de encuestas de 
satisfacción se obtendrá un 
feedback constante sobre lo que
ofreces al cliente día con día.



¿Cómo crear encuestas de
satisfacción para tiendas?
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El fin de las encuestas es conocer lo que piensa tu cliente, 
y tu cliente es lo más importante para ti, ya que él es quien 
compra en tu tienda. Dependiendo del mercado al que van 
dirigidos tus esfuerzos de mercadotecnia y tus productos, 
necesitarás establecer las preguntas indicadas para con-
ocer el nivel de satisfacción de tus clientes en los produc-
tos que ofreces y el servicio que das. Para crear las pregun-
tas puedes tomar de base la información que quisieras 
conocer, es decir por objetivos; define qué quieres conoc-
er y formula las preguntas.



T E M A  1 . 8
A continuación, te menciono ejemplos y opciones de temas y preguntas 
que puedes adaptar según tus necesidades y objetivos, claro, tomando en 
cuenta siempre a tu cliente:

EJEMPLOS
PREGUNTAS
FRECUENTES

- Horario comercial

- Precios

- Ambiente y decoración

- Selección de productos actuales

- Relación calidad-precio

- Satisfacción con la tienda

- Satisfacción con el precio que pagado por lo que 

ha comprado

- Satisfacción con los productos que ha comprado

- Conocer si recomendaría la tienda a alguien más



Ejemplos de encuestas para medir el
servicio de una tienda

T E M A  1 . 1 2

Buscamos ser claros, objetivos y que la conteste de la 
manera más rápida posible para que la información sea 
útil y a consciencia.
Las preguntas podrían quedar así, con la variación y 
adaptación que decidas para hacerla más personalizada 
de acuerdo a las necesidades de tu tienda.



T E M A  1 . 8
¿El horario comercial es adecuado para mis necesidades de compras?

¿El ambiente de la tienda y la decoración son atractivos?

¿Tiene una buena selección de productos actuales?

¿Mi tienda tiene los precios más bajos en la zona?

¿La mercancía vendida es una buena relación calidad-precio?

¿En general, estoy muy satisfecho con la tienda?

¿Estoy muy satisfecho con el precio que pagué por lo que he comprado?

¿Estoy muy satisfecho con la mercancía que he comprado?

¿Recomendaría la tienda a alguien más?

EJEMPLOS
PREGUNTAS
FRECUENTES

Por último, hay que ver cómo se 
puede aprovechar esta 
información. La información
que obtenemos a través de las 
encuestas es solo eso, datos, 
números, respuestas,
pero en ti está darle valor y 
convertirlas en estrategias que te 
diferencien de otras
tiendas al nivel en el que te 
encuentras o aspires a pertenecer.

A través de encuestas de 
satisfacción se obtendrá un 
feedback constante sobre lo que
ofreces al cliente día con día.

Por último, algunos ejemplos de preguntas
 descriptivas podrían ser:



Esto es solo una base para conocer lo que tu cliente piensa y siente de ti, deberás
separarlos por objetivos para tener preguntas específicas para que a la hora de

analizar los datos sea más fácil de crear estrategias. Es importante conocer lo que el cliente
 piensa y siente, para poder ofrecerle lo que necesita.


