
4.    Los eventos ofrecidos por esta organización, le han parecido innovadores?

a.    Si

b.    No

5.    Cuando la compañía solicita el servicio de una empresa organizadora de 

eventos, ¿donde la busca?

a.    Internet

b.    Directorios telefónicos

c.    Referidos

d.    Otro, Cual?______________________________________________________

¿Cuál organización?_________________________________________________

1.    ¿La compañía realiza eventos empresariales?

a.    Si

b.    No

2. ¿Para cuantas personas aproximadamente realiza sus eventos?

a. 50 - 100

b. 101 - 150

c. 151 - 200

d. mas de 201

3. ¿La compañía ha contratado con organizaciones especializadas el servicio de 

catering? 

a.    Si

b.    No

Cargo:___________________________________________________________

ENCUESTA

Estudio de Mercados para la empresa “Flores con Diseño”

Objetivo de la Investigación: Determinar la factibilidad de ingresar en un nuevo 

mercado en servicios de catering para la empresa "Flores con Diseño".

Nombre de la empresa:_______________________________________________

Nombre encargado realización de eventos:_______________________________



a.    En instalaciones de la compañía

b.    En hoteles

c.    Otro, cuál?______________________________________________________

10.    Los eventos desarrollados por la compañía se realizan:

a.    Cada semana

b.    Cada quince días

c.    Cada mes

d.    Bimensual

e.    Semestral

f.     Anual

g.  En la epoca que se requiera

9. ¿Qué días son de su preferencia para relaización de los eventos?

a. Entre semana

b. Fin de semana

c. Día especifico

8.    ¿Con qué frecuencia se realizan los eventos en la compañía? Seleccione una 

sola opción.

d. Dia de la mujer

e. Dia del hombre

f. Dia de la secretaria

g.    Otra, cuál?______________________________________________________

7.    ¿Qué eventos sociales se celebran dentro de la compañía?

a.    Cumpleaños

b.    Amor y Amistad 

c.    Dia del Padre

d.    Dia de la Madre

e.     Ninguno

f.    Otro, cual?_______________________________________________________

c.    Reuniones semestrales

6.    ¿Qué eventos empresariales se celebran dentro de la compañía?

a.    Fiestas de fin de año

b.    Fiesta de cumpleaños de la empresa
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b. Los alimentos y bebidas

c. El costo

d. La decoración

e. El servicio

16. ¿Qué tipo de innovaciones le gustaría que le ofreciera el servicio de 

catering? 

a. El lugar

d. Todas

13. ¿Qué clase de servicio prefiere en sus eventos?

a. Buffet

b. Emplatado

d. Según la ocación

14. ¿Qué tipo de bebidas prefiere en sus eventos?

a. Jugos y Sodas

b. Licores

c. Cocteles

d. Combinados

15.    Cuando desarrolla un evento empresarial o social dentro de la compañía, 

¿Cómo califica los siguientes factores, siendo 1 el MENOS importante y  5 el 

MÁS importante?

c. Combinada

11.    ¿Con cuánto tiempo de antelación se programan los eventos?

a.     15 días

b.     Un mes

c.      Dos meses

d.     Otro, Cuál?_____________________________________________________

12. ¿Qué tipo de comida prefiere para sus eventos?

a. Nacional

b. Internacional


