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Hola, somos Mari y Pepe
Somos asesores en hogares saludables. Te
acompañamos en el proceso de adquirir buenos
hábitos: limpieza del hogar eliminando los tóxicos, el
estrés creando un entorno positivo para tus
emociones, una nutrición adecuada que te revitalice,
bienestar y belleza para tener una vida saludable y
feliz.

Además, ayudamos a personas a ser emprendedores
y a tener sus propios negocios como el nuestro. Que
sean dueños de sus ingresos, de su horario, de su
tiempo y dedicación, trabajar desde casa o desde
donde quieran; en definitiva, ser sus propios jefes.

¿Qué puedo hacer?
Rellena el siguiente cuestionario. Usaremos los datos que
nos indiques para hacer una comparación con los productos
que te recomendamos. Apunta en observaciones los
productos que uses habitualmente y no se encuentren en el
cuestionario.
Pedimos los precios porque, dependiendo del lugar donde
compres, no son siempre los mismos.
Por nuestra parte, te enviaremos los resultados de la
comparativa en el que indicaremos el ahorro tanto en dinero
como en envases de plásticos.

Recuerda: tú decides qué es lo mejor para tu hogar.
Si quieres ayudar a disminuir la contaminación ambiental y
formar parte de la campaña “Creando hogares saludables”,
estás en el lugar adecuado.
Nosotros haremos todo lo posible para ayudarte.

Estudio de Consumo
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Nombre: ________________________ Teléfono: ______________
Email: ___________________________
Dirección completa _________________________________________________
Código Postal___________
Habitan: ____ niños?:____ Alergias?_____
1.- ¿Dónde compras habitualmente? Supermercado Tienda
Teléfono
Internet
2.- ¿Cada cuánto realizas tu compra? Mensual
Quincenal
Semanal
Diario
3.- El tiempo que utiliza en compra lo considera: Excesivo
Normal
Escaso
4.- ¿Qué características influyen en tu toma de decisiones por un producto determinado?
La calidad
El precio
La marca
Ecológico
Lo utilizo normalmente
5.- ¿Que le haría cambiar de Marca?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
CUIDADO DEL HOGAR
Platos: ¿Qué producto utilizas?
A máquina. Marca: _________________ Tamaño: __________ PVP: _______
nº lavados/semana: ______
A mano. Marca: _________________Tamaño: __________ PVP: _______ Duración:______
¿Qué desengrasante?
Marca: _________________Tamaño: __________ PVP: _______ Duración:______
¿Qué multiusos?
Marca: ________________ Tamaño: __________ PVP: _______ Duración:______
COLADA (a máquina):
Detergente en polvo. Marca: ________________Tamaño: __________ PVP: _______
nº lavados/semana: ______
Detergente líquido. Marca: ________________Tamaño: __________ PVP: _______
nº lavados/semana: ______
CUIDADO PERSONAL
¿Qué tipo de dentífrico utilizas? Normal
Por prescripción médica
Marca: _________________ Tamaño: __________ PVP: _______ Duración: ______
¿Usas enjuague bucal? Marca: _________________ Tamaño: __________ PVP: _______
Duración: ______
OBSERVACIONES:

María-luisa Ariza Prieto: 607019746
creandohogaressaludables@gmail.com

www.creandohogaressaludables.com

Recuerda
Tener un hogar saludable no requiere un gran
desembolso de dinero. Hay muchas cosas que puedes
hacer. Te enseñamos cómo ahorrar y tener ingresos
extra solo por cambiar algunos hábitos de consumo.

Nuestra misión es inspirar a las personas a tener un
estilo de vida saludable, y lo hacemos desde nuestra
propia experiencia.

¡¡¡Si quieres disfrutar de una vida Saludable y
libre, únete a nosotros!!!
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