
 

CUESTIONARIO  

BALNEARIOS 
 Estimado Cliente: 

Bienvenido a este su Balneario.  Para nosotros en el Programa de Parques Nacionales la opinión de nuestros clientes 

es  muy  importante.    Por  tal  motivo,  hemos  elaborado  un  cuestionario,  con  el  propósito  de  evaluar  nuestras 

instalaciones, servicios y conocer un poco más sobre las necesidades y expectativas de nuestros clientes.  De esta 

forma, podremos diseñar estrategias y planes administrativos para poderle ofrecer mejores servicios.  El cuestionario 

deberá ser contestado por una persona adulta. 

El cuestionario tiene instrucciones simples, de tener alguna duda o pregunta al respecto puede comunicarse con las 

oficinas administrativas del balneario o con el personal a cargo del cuestionario. 

Le agradecemos la ayuda que usted nos pueda brindar.  Trabajamos para servirle mejor. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN Y PATROCINIO 

1. ¿Visitaría nuevamente este Balneario? 

 Sí   No 

2. ¿Visita regularmente este Balneario? 

 Sí   No   Primera Vez 

3. ¿Con cuánta frecuencia visita el Balneario?  

 Semanal 

 Mensual 

 1 vez al año 

 Otro: ____________________ 

4. ¿En cuál período acostumbra visitar el Balneario? 

 Martes a viernes   Sábado a domingo   Días feriados 

5. ¿Cómo llegó usted al Balneario? 

 Auto propio                  

 Caminando 

 Guagua 

 Con un amigo 

 Motora 

 Taxi 

 Con un familiar 

 Otro: ____________________ 

6. ¿Cuál fue el  motivo de su  visita? 

 Vacaciones 

 Grupo de Escuela 

 Grupo de Campamento 

 Grupo de Iglesia 

 Otro (ESPECIFIQUE) ____________________ 



 

7. ¿Con cuántas personas usted asiste regularmente  al  Balneario? 

 Solo 

 1 ‐ 2 personas 

 3 a 5 personas 

 7 a 9 personas 

 10 ó más personas 

8. ¿Cómo considera usted el costo del estacionamiento? 

 Muy caro (1) 

 Caro (2) 

 Razonable (3) 

 Bajo (4) 

9. ¿Qué es lo más que usted disfruta del Balneario? 

 Accesibilidad 

 Seguridad  

 Tranquilidad 

 Belleza del ambiente 

 Compartir con familiares 

 Compartir con  amigos 

 Otro (ESPECIFIQUE) ____________________ 

10. En general, ¿Cómo evalúa su experiencia? 

 Muy mala (1) 

 Mala (2) 

 Regular (3) 

 Buena (4) 

 Excelente (5) 

11. A su llegada al Balneario, ¿Cómo evalúa el mismo?  

  Muy Malo

1 

Malo

2 

Regular

3 

Bueno 

4 

Accesibilidad   

Entrada principal   

Calles internas   

Aceras   

Estacionamiento   

Áreas verdes con 

sombra 

 

 

   



 

12. Evalúe el Balneario en cuanto a:   

    Muy Malo

1 

Malo

2 

Regular

3 

Bueno

4 

Excelente  

5 

Limpieza áreas verdes   

Limpieza arena   

Servicios sanitarios   

Duchas   

Teléfonos públicos   

Zafacones   

Área para comer   

Área para acampar   

Estaciones de reciclaje   

Rotulación    

   

13. Evalúe los servicios de: 

  Muy Malo

1 

Malo

2 

Regular

3 

Bueno

4 

Excelente  

5 

Seguridad   

Salvavidas   

Emergencias médicas   

Personal oficina 

administrativa 

 

 

14. Describa el agua: 

a. Rastros de aceite:  Sí       No    

b. Aspecto del agua:  Limpia        Sucia   

15. ¿Conoce usted lo que significa? 

a. Bandera roja:  Sí       No    

b. Bandera amarilla:  Sí       No    

c. Bandera verde:  Sí       No    



 

16. Su sentir es importante para nosotros, si desea puede ofrecernos sus comentarios y recomendaciones: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

DEMOGRÁFICO 

17. Sexo: 

  Femenino    Masculino 

18. Indique su lugar de residencia: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Indique, ¿En cuál de los siguientes grupos de edad se encuentra usted? 

 10 ‐ 15 años 

 16 ‐ 18 años 

 19 ‐ 24 años 

 25 ‐ 34 años 

 35 ‐ 44 años 

 45 ‐ 54 años 

 55 ó más 

20. ¿De  cuántas personas se compone su núcleo familiar?  (Incluyéndose usted) 

Adultos_______  Niños_______ 

21. Indique, ¿Cuál es su ingreso familiar promedio? 

 Menos de $10,000 

 $10,001 ‐ $20,000 

 $20,001 ‐ $30,000 

 $30,001 ‐ $40,000 

 $40,001 ‐ $50,000 

 Más de $50,001  
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