
ANEXO 3. ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN  

DEL CONSUMIDOR Y RESPUESTAS 

 

 

1. Formulario de encuesta: percepción del consumidor  

 

 

Esta encuesta se realiza con el fin de conocer las preferencias,opiniones y percepciones con 

respecto a los hábitos saludables de los consumidores en la ciudad de Bogotá. *Obligatorio  

 

1. Seleccione su género * Marca solo un óvalo.  

• Femenino  

• Masculino  

 

2. Seleccione su edad * Marca solo un óvalo.  

• 18 años o menos  

• 19 – 28 años  

• 29 – 40 años  

• 41 – 65 años  

• 66 o más  

 

3. Indique su estrato * Marca solo un óvalo.  

• 1  

• 2  

• 3  

• 4  

• 5  

• 6  



4. Indique su ocupación * Marca solo un óvalo.  

• Estudiante  

• Profesional  

• Amo/a de casa  

• Empresario  

 

5. ¿Cuáles son los motivos por los que usted opta por una alimentación saludable? 

(Respuesta múltiple con múltiple respuesta) * Selecciona todos los que correspondan.  

• Restricciones de salud  

• Verse bien  

• Estilo de vida  

• Gusto  

 

6. ¿Cuándo le mencionan "pastelería saludable" que variedad de productos espera que 

tenga? (mencione bebidas y comida) *  

 

7. Indique cuál de las opciones es importante para usted a la hora de escoger una 

pastelería con  alternativas saludables: *  

Selecciona todos los que correspondan.  

• Precio  

• Ubicación del establecimiento  

• Reconocimiento de la marca  

• Experiencia  

• Variedad de productos  

• Sabor  

• Costo/Beneficio  

 

8. Si la respuesta anterior fue en el establecimiento, ¿en qué localidad de Bogotá le 

gustaría que se encontrara? 

 



9. ¿Conoce usted algún lugar donde ofrezcan alimentos con ingredientes saludables? 

(Al ser "No" termine el cuestionario) * Marca solo un óvalo.  

• Sí  

• No  

 

10. Si su respuesta es Sí, señale cuál de los siguientes lugares conoce usted Selecciona 

todos los que correspondan.  

• Market2fit  

• Philippe pastelería  

• Gastronomy Market  

• Chocolate and more  

• Ninguno de los anteriores  

 

11. De los lugares conocidos, ¿cómo describe usted su experiencia dentro de los 

establecimientos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Respuestas sobre validación de segmentación  

 

 

 
Ilustración 1 Respuestas encuestas de validación 
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