
Cuestionario diseñado con Encuestafacil.com 

Encuesta: Encuesta de ejemplo  
 

Pág. 1.- Ejemplo de Encuesta 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Esta encuesta es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con Encuestafacil.com. Contiene una serie de preguntas para 
ilustrar la potencia de la herramienta. Con Encuestafacil.com, SE PUEDE DISEÑAR UNA ENCUESTA COMO ESTA EN 15 
MINUTOS. Pulse "siguiente" para ver la encuesta. 
 

Pág. 2.- Conocimiento 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 1.- ¿Cómo conoció EncuestaFacil.com? 
(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 Contestando una encuesta  
 A través de un buscador (Google, Yahoo,...)  
 Por un link en otra página Web  
 Por un artículo que leí  
 A través de amigos /conocidos  
 Por un Email  
 Otro (Por favor especifique)_______________________________________________________  

 

 
Pág. 3.- EncuestaFacil.com 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 2.- País de procedencia: 
(* Marque una sola opción) 
 

 Argentina  
 Chile  
 Colombia  
 España  
 México  
 Perú  
 Otros  

 
Preg. 3.- ¿Cuántas veces ha visitado nuestra web? 

(* Marque una sola opción) 
 

 Esta es la primera vez que visito la web  
 Esta es la segunda vez que visito la web  
 Al menos tres veces  
 No lo recuerdo  

 
Preg. 4.- ¿Sabe para qué sirve EncuestaFacil.com? 

(* Marque una sola opción) 
 

 Sí  
 No  
 No estoy seguro  

 
Preg. 5.- ¿Se ha dado de alta en nuestra página como usuario gratuito? 

(* Marque una sola opción) 
 

 Sí  
 Todavía no  
 No me interesa darme de alta  
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Pág. 4.- Uso de la herramienta 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 6.- ¿Qué uso le daría a EncuestaFacil.com? 
(* Marque una sola opción) 
 

 Personal (* continuar en la pág.: 7)  
 Profesional  
 Ninguno (por favor explique los motivos)_______________________________________________________  (* 

continuar en la pág.: 7) 
 

 
Pág. 5.- Uso Profesional 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 7.- Indique su grado de interés en las siguientes plantillas que ofrece 
EncuestaFacil.com: 

(* Marque una sola opción por fila) 
 

 Muy interesante Interesante Poco interesante Nada interesante 

Satisfacción del Cliente 
 

    

Clima Laboral 
 

    

Test de Producto 
 

    

Test de Precio 
 

    

Satisfacción del empleado 
 

    

 

 
Pág. 6.- Datos de clasificación 
------------------------------------------------------------------------------------ 

La encuesta está casi terminada. Estas últimas preguntas nos sirven para analizar mejor los resultados de la encuesta. 
 

Preg. 8.- ¿Alrededor de cuántas personas trabajan en su empresa u organización? 
(* Marque una sola opción) 
 

 Menos de 10  
 De 10 a 50  
 De 51 a 200  
 Más de 200  

 
Preg. 9.- Sector de actividad: 

(* Marque una sola opción) 
 

 Administración pública  
 Agricultura, pesca y minería  
 Banca y finanzas  
 Construcción  
 Consultoría, ingeniería y auditoria  
 Cultura y enseñanza  
 Distribución y comercio  
 Industrial y distribución asociada  
 Investigación científica  
 Medios y comunicación  
 Servicios  
 Telecomunicaciones e informática  
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Preg. 10.- Departamento: 
(* Marque una sola opción) 
 

 Administración y Finanzas  
 Atención al cliente  
 Calidad  
 Dirección  
 Marketing / Ventas / Comercial  
 Producción  
 Recursos humanos / Formación  
 Técnico / informático / sistemas  
 Otros  

 
Pág. 7.- Contacto 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 11.- Si desea que le enviemos una pequeña DEMO del funcionamiento de la 
herramienta indíquenos su Email a continuación: 
 

 : _________________________________________________________  
 

 
Preg. 12.- Si tiene alguna duda, comentario o sugerencia, puede añadirlo a continuación: 
 

____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 

 
Pág. 8.- ¡Gracias! 
------------------------------------------------------------------------------------ 

La encuesta ha concluido. Muchas gracias por su colaboración. 
 


