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INTRODUCCIÓN


	 En esta guía encontrarás la forma de realizar encuestas de satisfacción de tus 
clientes, de forma sencilla y gratuita.

	 Para que las encuestas funcionen tienen que estar disponibles para cliente de 
forma muy visible y sencilla, algo que ya veremos más adelante, pero sobre todo, deben 
ir acompañadas de un estimulo que haga que el cliente se moleste en rellenarlas.

	 Este estímulo puede ser de muchas formas, debes escoger la que más te encaje 
en tu negocio. Pero debe ser interesante para el cliente y no algo ridículo que no merezca 
la pena el esfuerzo.

	 Uno de los estímulos que mejor funciona es ofrecer por ejemplo, un descuento en 
la consumición a canjear en la próxima visita, mediante un bono que  le envías al cliente 
al email que ha indicado en el formulario. 
	 Este sistema tiene el inconveniente de que te tienes que molestar en enviarles el 
bono por mail uno a uno, para que lo puedan canjear, pero la ventaja de que el mail que 
te indiquen será válido y no uno cualquiera.

	 También tienes que tener en cuenta que debes dar facilidades para que lo puedan 
canjear. Por ejemplo, puedes limitarlo a los días de entre semana y excluir los fines de 
semana, ya que entre el lunes y el jueves hay margen para encontrar un momento que 
pueda acudir, pero si lo limitas a los martes por la noche, es posible que no le encaje a 
mucha gente.

	 Esta es una de las muchas opciones que tienes para estimular la participación, ya 
que en caso de no hacerlo, el número de encuestas que realicen tus clientes será muy 
bajo.

	 Todo este proceso de envío del bono de compensación, se puede automatizar, 
desde luego, pero en ese caso ya conlleva la adquisición de herramientas con su coste 
correspondiente. En esta guía te explico la forma gratuita de hacerlo.


	 Las encuestas de satisfacción tienen grandes ventajas:


• Recopilan datos de tus clientes que puedes utilizar en posteriores comunicaciones

• Obtienes información de las preferencias y opiniones de tus clientes

• Permiten conocer errores que podías no sospechar y rectificarlos

• Consigues que vuelvan otra vez para canjear su bono o estímulo que hayas elegido


Un ejemplo de los resultados que se pueden obtener con este tipo de encuestas:


	 En una de las franquicias de Burger King en Valencia, realizaron una encuesta de 
satisfacción a sus clientes con el fin de conocer cuales eran los puntos que podían 
mejorar en su opinión.
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	 En la encuesta se incluyeron preguntas sobre la limpieza, la atención del personal, 
el estado de las instalaciones, etc.

	 El resultado de la encuesta fue que la mayoría de los clientes se quejaban del 
tamaño de las servilletas, ya que al comer la hamburguesa te pones perdido y las 
servilletas eran insuficientes y pequeñas para evitarlo.

	 Fue muy sencillo modificar este motivo de queja y conseguir satisfacer mejor al 
cliente.


CÓMO REALIZAR EL FORMULARIO


	 Existen cantidad de herramientas para la creación de formularios, muchas son de 
pago y otras limitan el número de preguntas.

	 Puedes elegir la que prefieras, ya que el proceso es muy similar, pero en este caso 
vamos a  utilizar la herramienta de Google específica para ello, Google Forms, ya que 
aparte de ser gratuita, no limita el número de preguntas y es de muy fácil acceso y 
configuración para la mayoría. De hecho, es la herramienta que utilizo para realizar mis 
formularios de acceso, entre otras.

	 Para ello, debes acceder a la página de la herramienta:


	 https://www.google.es/intl/es/forms/about/


	 En esa página encontrareis un botón azul, como el que aparece en la foto que te 
lleva a la pantalla de acceso:

	 Si no tienes cuenta de Google, deberás crear una, y en el caso de tenerla, puedes 
utilizarla para acceder con la misma contraseña. Es el mismo sistema de acceso a 
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cualquier herramienta de Google, y comprobarás que con la misma cuenta accedes a 
todas ellas.

	 Debes tener en cuenta que el correo que utilices de entrada a la herramienta será 
al correo al que el sistema te enviará los resultados de cada uno de los formularios.


	 Una vez que has accedido a Google Forms, encontrarás una página igual que 
esta:
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	 Encontrarás, como puedes ver, diferentes plantillas pero están diseñadas para 
casos específicos que no encajan con una encuesta de satisfacción para un local de 
hostelería. Por lo que deberás escoger la plantilla en blanco para poder crearla con lo que 
más te interesa.

	 Una vez seleccionada esta plantilla te aparece la siguiente pantalla:


	 Aquí encontrarás todo lo que necesitas para crear el formulario. El título del 
formulario (Aquí debe aparecer el nombre del establecimiento) y su descripción (1).

	 Aprovecha este campo, para indicar que es una encuesta de satisfacción, para 
agradecer la colaboración y recordarle que una vez realizada, le enviarás por email, el 
bono para compensar.

	 La barra lateral derecha (2), te permite insertar diferentes elementos, como pueden 
ser Títulos, Imágenes, por si quieres poner una imagen en la cabecera, incluso vídeos y 
separar la encuesta por bloques.

	 Mi recomendación es que la realices de la forma más sencilla posible y no te 
compliques con su creación, entre otras razones por que si se accede desde un móvil su 
carga será más rápida.

	 Junto al campo donde debes colocar la pregunta “Pregunta sin Titulo”, a la 
derecha, tienes el desplegable (3) que te permite seleccionar el tipo de pregunta que 
quieres realizar, si es una respuesta corta, un párrafo, una selección múltiple, etc.
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	 Por ejemplo, para el nombre y el apellido, necesitaras una pregunta de tipo 
“respuesta corta”, si es para solicitar un comentario u opinión, necesitarás una pregunta 
tipo “Párrafo”, si es para solicitar una valoración, podrás utilizar un tipo “Despegable”

	 Para añadir otra pregunta utiliza el símbolo + que encontraras en la barra lateral 
derecha (4)

	 Debes pensar bien qué preguntas realizar teniendo en cuenta que lo ideal es que 
tenga entorno a diez preguntas, ya que corres el riesgo de cansar y de que abandonen.

	 Las encuestas deben ser breves y sencillas de completar.

	 Debes aprovechar a capturar los datos del cliente, Nombre, Apellidos, Email, 
Móvil, como los más básicos y elementales. Estas preguntas deben ser obligatorias, 
tienes esta opción en la parte inferior derecha de la pantalla (A), excepto el número del 
móvil ya que hay personas a las que no le gusta dar su número y no vaya a ser que por 
ponerlo de forma obligatoria desistan de realizar la encuesta.
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	 Capturar el número del móvil en lugar del fijo tiene su interés, ya que te va a 
permitir realizar otro tipo de comunicación con el cliente como puede ser el envío de SMS 
o el envío de mensajes por WhatsApp que son opciones de marketing que pueden 
resultar interesantes.

	 Otro pregunta imprescindible en una encuesta de satisfacción es una pregunta 
abierta, tipo “Párrafo largo” y sin límite, donde el cliente pueda expresar un comentario u 
opinión acerca de lo que crea más conveniente.

	 Esto cubre la posibilidad de que el cliente pueda comentar algo que no hayas 
previsto en las anteriores preguntas que hayas podido plantear y se debe formular al 
final.

	 Aprovecha a colocar como última pregunta, del tipo “Selección Múltiple” con solo 
dos opciones SI y NO, la autorización a que utilices los datos que te a proporcionado 
para realizar comunicaciones y el envío de información, como final de la encuesta.

	 La justificación está clara, que será el envío del bono o compensación por realizar 
la encuesta y que en caso de que no lo autorice, no se lo podrás enviar.

	 Otra pregunta de interés es solicitar la fecha del cumpleaños. Solo del 
cumpleaños, no la fecha de nacimiento, ya que hay público reacio a que se conozca su 
edad, sobre todo cuando el encuestado ya tiene algunos años. Se puede configurar la 
pregunta para que no solicite el año.
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	 Esto es útil, para poder felicitar al cliente en su cumpleaños y ofrecerle alguna 
ventaja o regalo por su aniversario. Es un detalle que le gusta a todo el mundo y sirve 
para fidelizar al cliente, pero reconozco que necesita de un sistema automatizado que 
veremos en otra ocasión.

	 Por lo tanto tenemos las siguientes preguntas que realizar:


1. NOMBRE (Obligatorio)

2. APELLIDOS (Obligatorio)

3. EMAIL (Obligatorio)

4. MÓVIL

5. FECHA DE ANIVERSARIO

6. Pregunta que te interese realizar (Por ejemplo, la atención recibida)

7. Pregunta que te interese realizar (Por ejemplo, el estado de las instalaciones, etc.)

8. Pregunta que te interese realizar

9. Pregunta que te interese realizar

10. CAMPO LIBRE PARA QUE EL CLIENTE REALICE SUS COMENTARIOS U OFREZCA 

SU OPINIÓN

11. AUTORIZA EL USO DE LOS DATOS FACILITADOS PARA EL ENVÍO DE 

INFORMACIÓN (Obligatorio) (SI o NO)


	 Al crear la pregunta tienes la posibilidad de añadir explicaciones debajo, para 
facilitar la respuesta a la pregunta o realizar alguna aclaración a través de la opción 
disponible abajo a la derecha en los tres puntos verticales (B) que dan acceso a 
diferentes opciones que pueda tener el campo, como por ejemplo suprimir el año en la 
fecha.

	 Para las preguntas que te interese realizar, te recomiendo que utilices respuestas 
tipo desplegable con las opciones tipo:


- CORRECTA

- ACEPTABLE

- MEJORABLE

- DEFICIENTE

- INACEPTABLE


	 Para que el cliente solo tenga que seleccionar la opción que más le interese, no 
tenga que escribir nada, lo que agiliza y facilita la realización de la encuesta. Las 
opciones las puedes configurar como tu prefieras y poner tantas como quieras.

	 Puedes comprobar el resultado final a través del botón que encontrarás con forma 
de ojo en la parte superior derecha de la pantalla (a) próximo al botón de ENVIAR (b).
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	 Una vez terminada la encuesta, tienes que pulsar el botón enviar (b), se desplegará 
una ventana con diferentes opciones de envío. Email, Enlace o Código HTML.

	 En tu caso, la opción que te interesa es Enlace, ya que te presentará el enlace al 
formulario que podrás colocar donde tu quieras y será el medio de acceso al formulario 
desde cualquier parte. Para copiarlo solo tienes que pulsar “COPIAR”
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	 Ya tienes el enlace de acceso al formulario, este enlace lo puedes colocar en 
donde tu prefieras, para que el cliente pueda acceder a él y rellenarlo. 

	 Pero hay una opción que le facilita mucho la tarea al cliente y que le ahorra el tener 
que copiar el enlace, con lo que ello conlleva y es la utilización de un código QR.

	 Un código QR, es un código que se puede captar de forma muy sencilla a través 
de la cámara de fotos de cualquier smartphone y que te permite el acceso inmediato al 
enlace que lleva codificado, de tal forma que no hay necesidad de copiarlo.

	 Un ejemplo de código QR para el acceso a un formulario, en este caso es el 
código de acceso al formulario de ingreso al Grupo Transformando la Hostelería, puedes 
probar con tu cámara que funciona: 


	 Para conseguir el código QR de cualquier enlace, puedes obtenerlo a través de la 
web: 


http://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/


	 Solo tienes que introducir el enlace al que quieres generar el código, seleccionar el 
tamaño y una vez generado, lo puedes descargar a tu ordenador.

	 Tienes que saber que para que funcione correctamente tiene que tener un tamaño 
como mínimo de 2,5 cms x 2,5 cms y no genere errores de lectura.

	 Una vez que tienes el enlace, lo puedes colocar donde más te interese, puedes 
incluirlo en la carta, al final del ticket de factura, en carteles o letreros visibles en la sala, 
etc.

	 En todos aquellos lugares donde creas que el cliente pueda acceder y verlo para 
que se anime, si además lo publicas con una explicación de la ventaja o bonificación que 
puede conseguir por rellenar la encuesta, mucho mejor.
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	 Si tienes alguna duda, no dudes en ponerte en contacto conmigo, que estaré 
encantado de poder ayudarte.


	 Espero que te sea de gran utilidad y que puedas sacarle partido a la información 
que te faciliten tus clientes a través de este tipo de formularios.


	 Un abrazo.

	 Jorge de la Cruz.
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