
Código:  R-CAL-16

Version: 4

Fecha: 14-02-18

Pagina: 1 de 1

Sede:

Documento de identidad:

Correo electrónico: 

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala N/A

Recomendaría los servicios de laskin a familiares y 

amigos
Definitivamente si Probablemente si Probablemente No Definitivamente No

Amabilidad del personal

Disponibilidad de productos requeridos

Tiempo de espera para su atención 0 min 1 - 5 min 5 - 10 min 11 - 15 min > 15 min

Precios de los productos

Claridad en la asesoría brindada durante la compra

Instalaciones limpias y confortables

Recomendaciones y cuidado relacionadas con el uso del 

producto

Satisfacción general con la atención recibida

Observaciones y/o Sugerencias:
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Datos Generales Del Paciente

ENCUESTA SATISFACCIÓN TIENDA 

Nombre y apellido:

Aspecto a evaluar
Calificacion De La Atención (marque con una X)

Telefono/ Celular:

 Laskin agradece su colaboracion con la Encuesta de Satisfacción, ya que su aporte nos servirá para mejorar o mantener la calidad de los servicios prestados.

Por favor no entregue esta encuesta a ningún funcionario deposítelo en nuestro buzón de sugerencias 

"LASKIN - Expertos Cuidando tu Piel"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personal que lo atendió: 
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