
INSTRUMENTO 

Estudio: Preferencias en el consumo de productos 
Financieros (Productos de Colocación).   
Método: Personal 

Fecha: Octubre de 2018 

 

Saludo al primer contacto. Muy Buenos días/ tardes/ noches, mi nombre es (nombre y 
apellido). Le saludo en nombre de la Universidad Piloto de Colombia. Actualmente estamos 
realizando un estudio académico acerca de los hábitos de compra y consumo de productos de 
crédito. 
Le agradezco de antemano su valiosa participación en este estudio.  

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

Nombre Completo   

Teléfono o Celular 
 e-mail   Barrio   

Dirección   

Ciudad  

 

ATRIBUTOS DE ENTREVISTADO 

1. ¿En qué rango de 

Edad se encuentra? 18 - 35 
 

36 - 50 
 

Más de 50 

 

2. ¿Los recibos de los 

servicios públicos que 

llegan a su hogar, qué 

estrato tienen marcado?  

1 2 3 4 5 

 

3.     ¿Cuál es Ocupación? 

Empleado   

  4. ¿Género? 

F M 

Independiente   

    Pensionado   

Desempleado   

 
 

5. ¿Ha solicitado productos de crédito en entidades financieras en el último 

año? 

SI  

NO  

 

(Si la pregunta 5 es “si” continúe con la pregunta 6. Si la respuesta es “NO”, finalice la 

encuesta agradeciendo la participación) 

 

6. De la siguiente lista de productos financieros, ¿cuáles ha solicitado? (leer 

listado y seleccionar con una X) 

Tarjeta de Crédito  

Crédito de Libre Inversión  

Crédito de Vehículo  

Crédito de Libranza  

Crédito Hipotecario  

Crédito Leasing  

 
 



 
 

CONOCIMIENTO DE MARCA 

 

7. ¿Con que entidades solicitó su producto de crédito? Si ha solicitado productos 

con varias entidades, por favor indique cuales, máximo 4, puede colocar varias 

opciones. 

 
A. ______________________________________ 

B. ______________________________________ 

C. ______________________________________ 

D. ______________________________________ 

 

HÁBITOS DE COMPRA 
 

8. ¿Al solicitar un producto financiero usted prefiere? (marcar respuesta con una 

X) 

Que lo visiten (en su casa o trabajo)   

Realizar el trámite virtual   

Ir al Banco   

Realizar el trámite vía telefónica  

 

9. Normalmente cuando solicita un producto financiero los tiempos de 

respuesta son (marcar respuesta con una X): 

De 1 a 8 horas  

De 1 a 7 días  

De 1 a 2 Semanas  

De 1 a 2 Meses  

 

10. ¿El tiempo de trámite al solicitar sus productos fue: (marcar su respuesta con 

una X) 

Muy Rápido Rápido Lento Demorado Muy Demorado 

          
 

 

11. Si un colega o amigo le pidiera que le recomendara el Banco donde realizó el 

trámite, ¿Qué tan probable sería que usted lo recomendara? Usted diría que 

es... (E: lea la escala excepto no sabe y no responde) 

Extremadamente probable  

Muy probable  

Algo probable  

No muy probable  

Nada probable  

No sabe  

No responde  

 
 
 



 
 
 
 
 

12. Califique de 1 a 5 siendo (5) excelente y (1) pésimo los siguientes atributos o 

características de su Banco (E: lea la escala excepto para no sabe y no 

responde)    

 

Características Excelente 
Muy 

Buena 
Regular Mala Pésima NS NR 

Servicio        

Experiencia        

Facilidad para realizar los tramites        

Tiempo de espera en atención en oficinas        

 

 

13. ¿A usted le gustaría que una compañía le diera las mejores alternativas en 

termino de tasas y beneficios en productos financieros que se ajusten a sus 

necesidades? (marcar su respuesta con una X) 

 

Si    ___ 

No   ___ 

 

14. ¿Qué tan probable es que usted elija una empresa financiera intermediaria 

que le brinde las mejores alternativas y beneficios para su bolsillo? 

Extremadamente probable  

Muy probable  

Algo probable  

No muy probable  

Nada probable  

No sabe  

No responde  

 

15. ¿Si tuviera la oportunidad de acceder a una compañía donde le ayude a 

elegir la mejor opción financiera, usted analizaría? (Seleccione una o varias y 

marque su respuesta con una X) 

 

a) Trayectoria en el mercado 

b) Seguridad informática e información confidencial 

c) Mayor ahorro, Menor tiempo y Mejor servicio  

d) Mejores beneficios para el cliente 

e) El portafolio de producto o servicios 

f) Otro: ¿Cuál? ________________________ 

 

16. ¿Usted se siente seguro cuando realiza un tramite por medio virtual o a 

través de entidades financiera por medios no presenciales? 

 

Si    ___ 

No   ___ 



 
 
 

Nuevamente quiero agradecerle su colaboración a nombre de la Universidad Piloto de Colombia.  
Tenga usted un(a) feliz día/tarde/noche 


