
 

ANEXO 1 ENCUESTA 

 

Cordial saludo. Como estudiantes de la Especialización en Gerencia De Proyectos - 

UNIMINUTO estamos realizando un sondeo para la creación de una empresa de muebles 

multifuncionales y lo invitamos, de manera cordial, a responder la siguiente encuesta: 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

a. 25 a 33 años 

b. 34 a 42 años 

c. 43 a 54 años 

d. Mayor a 55 años 

2. ¿Sexo? 

a. Hombre 

b. Mujer 

3. Tu casa es de tipo 

a. Apartamento de interés social 

b. Apartamento no vivienda de interés social 

c. Casa  

d. Cuarto  

4. ¿Con que frecuencia compra muebles para su hogar? 

a. Menos de dos años 

b. Entre tres o cinco años 

c. Más de cinco años 

d. Nunca ha comprado 

5. ¿Qué le parece que abran una nueva tienda de muebles? 



 

a. No me interesa 

b. Bien, más variedad 

c. Creo que ya hay suficientes 

6. ¿Qué tipo de muebles le gustaría que vendieran? 

a. Tradicionales 

b. Modernos 

c. Multifuncionales y de diferentes estilos 

7. ¿Qué aspecto tiene en cuenta a la hora comprar muebles? marque una sola opción? 

a. Diseño y Estética 

b. Calidad y Durabilidad 

c. Precio 

d. Funcionalidad y Comodidad 

8. ¿Qué material le gusta para los muebles de su hogar? 

a. Madera 

b. Metal 

c. Aglomerados 

d. Yeso 

e. Plástico 

9. ¿En qué lugar de su casa considera que tiene espacio reducido? marque una sola opción? 

a. Sala 

b. Comedor 

c. Habitación  

d. Cocina 



 

e. Estudio 

10. ¿En qué lugar de su casa le interesaría tener un mueble multifuncional? 

a. Sala 

b. Comedor 

c. Habitación  

d. Cocina 

e. Estudio 

11. ¿Dónde le gustaría encontrar este producto? seleccione una sola opción? 

a. Almacenes de cadena 

b. Internet 

c. Catálogo 

12. ¿Cómo pagaría usted este producto? 

a. Crédito 

b. Contado 

13. ¿Cuánto pagarías por un mueble que te guste y se adapta a tus necesidades?  

a. 500.000 - 1.000.000 

b. 1.000.001 - 2.000.000 

c. Más de 2.000.000 


