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Notas Referentes al Diagnostico

1

2 Solo se puede marcar una vez cada pregunta

3 Si se marca mas de dos respuestas en una misma pregunta , el analisis quedara automaticamente invalido para esa item

4 Se marca con una "x", ningun otro carácter es aceptado por el programa

5 No modificar el contexto de ninguna de las preguntas

6 Solo se responden las areas que se evaluan, el analisis es netamente modificado y conocido por el empresario y los Investigadores

7 El analisis se hace unicamente para la empresa, no se dara informacion que no sea referente a su empresa

9 Todos los derechos reservados, prohibida su reproduccion parcial o total del documento
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En el siguiente cuestionario encontrara las siguientes areas correspondientes a los diferentes departamentos que conforman la empresa:

EL proposito de este cuestionario es determinar en que etapa de las establecidas para el estudio se encuentra su empresa.  Para esto se 

desarrollaron una serie de preguntas especificas.

Al terminar el cuestionario nosotros recogeremos los resultados y le daremos un diagnostico detallado de la etapa en la cual consideramos 

que se encuetra su empresa acorde a las respuestas por ustedes dadas.

La solida estructuracion del analisis depende exclusivamente de la sinceridad y honestidad con que se responda el cuestionario y el compromiso que 

adquier la empresa con el posterior analisis
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