
Gracias por descargar este ejemplo
gratuito de cuestionario cualitativo

Esperamos que este ejemplo le ayude a elaborar un buen estudio cualitativo

para su proyecto de empresa.

Todos nuestros modelos de estudio de mercado contienen estudios

cualitativos, adaptados a cada proyecto (restaurante, food truck, sofrología,

decoración de interiores, etc.).



CUESTIONARIO CUALITATIVO
Lanzamiento de una oferta de productos cosméticos

Tomaremos aquí el ejemplo de una empresa mexicana que quiere vender

cosméticos ecológicos.

La empresa ya ha realizado un estudio cuantitativo y ahora lo complementa

con un estudio cualitativo.

Cuestionario

Este es el cuestionario que se le hace a cada persona. Las preguntas son

abiertas y, por tanto, nos permiten comprender mejor sus opiniones, sus puntos de

vista y preferencias.

Q ¿Qué es lo que no le gusta de las marcas de cosmética actuales?

Q ¿Qué es lo que espera que hagamos al respecto?

Q ¿Qué marca le gusta más? ¿Por qué crees que es así?

Q ¿A qué precio le parece demasiado caro un producto cosmético?

Q ¿Suele comprar productos cosméticos en rebajas?

Q ¿Es un producto cosmético de bajo precio sinónimo de mala calidad?

Q ¿Qué puede justificar el elevado precio de un producto cosmético?

Q ¿Qué es lo que más le hace desear comprar un producto cosmético?



Aviso Legal

Este archivo se ha elaborado con la tecnología de marcas de agua digitales.

Se trata de una forma de esteganografía en la que los derechos de autor y otra

información del origen se escriben dentro de un documento.

Las copias de este archivo conservarán la información. Esta tecnología

puede demostrar la autoría del modelo de plan de negocios y rastrear las copias

hasta el propietario original.

Modelosdeplandenegocios.com no dudará en emprender acciones legales

contra la entidad que comercialice una copia (incluso modificada) de este

documento.

Este ejemplo de cuestionario cualitativo es el resultado del trabajo realizado

por el equipo de Modelosdeplandenegocios.com

Se ha elaborado por razones pedagógicas y didácticas. El equipo declina

toda responsabilidad por el uso que usted haga de él.

El contenido de este ejemplo no sustituye a un juicio profesional, específico

para su actividad.


