
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES  

Código: 01 CSC 

Ed.: 01  

  

Por favor, dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione será 

utilizada para mejorar nuestro servicio y nuestros productos.  

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún propósito distinto a la 

investigación llevada a cabo por nuestra industria.  

Esta encuesta dura aproximadamente 2 minutos.  

  

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE  

1.- Valore de 0 a 10 el grado de satisfacción con la atención recibida por parte de la empresa  

Muy satisfecho (9-10):___  Satisfecho (6-8):___    Insatisfecho (3-5):___    Muy insatisfecho (0-2):___  

2.- Valore de 0 a 10 el grado de satisfacción a la hora del suministro del menu 

Muy satisfecho (9-10):___  Satisfecho (6-8):___    Insatisfecho (3-5):___    Muy insatisfecho (0-2):___  

3.- Valore de 0 a 10 el grado de satisfacción con la relación CALIDAD del producto adquirido  

Muy satisfecho (9-10):___  Satisfecho (6-8):___    Insatisfecho (3-5):___    Muy insatisfecho (0-2):___  

4.- Valore de 0 a 10 el grado de satisfacción con la imagen que tiene de nuestra empresa  

Muy satisfecho (9-10):___  Satisfecho (6-8):___    Insatisfecho (3-5):___    Muy insatisfecho (0-2):___  

  

  

CARACTERÍSTICAS Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO  

5.- Valore de 0 a 10 el grado de satisfacción con las características de nuestro producto   

Muy satisfecho (9-10):___  Satisfecho (6-8):___    Insatisfecho (3-5):___    Muy insatisfecho (0-2):___  

6.- Puntúe de 0 a 10 el grado de satisfacción con la seguridad que le transmite nuestro producto  

Muy satisfecho (9-10):___  Satisfecho (6-8):___    Insatisfecho (3-5):___    Muy insatisfecho (0-2):___  

7.- Puntúe de 0 a 10 el grado de satisfacción con la información adjunta al producto  

Muy satisfecho (9-10):___  Satisfecho (6-8):___    Insatisfecho (3-5):___    Muy insatisfecho (0-2):___  

8.- Valore de 0 a 10 el grado de satisfacción general respecto a la recepción de nuestros menus  

Muy satisfecho (9-10):___  Satisfecho (6-8):___    Insatisfecho (3-5):___    Muy insatisfecho (0-2):___  

  

CONTACTO  

 

  
Si desea realizar algún comentario indíquelo aquí:  

  

  


