Encuesta para proyecto de grado “La influencia de la felicidad en las decisiones de
inversión de activos de largo plazo de los gerentes financieros. En la ciudad de Bogotá”.
Universidad del Rosario.

La presente encuesta se realiza con la intención de facilitar la investigación opción de
grado de Juan Camilo Poveda Achury como asistente de investigación al proyecto de
Finanzas Corporativas del Comportamiento de la Escuela de Administración. Este es un
estudio personal y se respetará el anonimato de los encuestados. El propósito de esta
encuesta es comprender la percepción de los gerentes financieros con respecto a la
influencia de la variable FELICIDAD sobre las decisiones de inversión en activos de largo
plazo, específicamente, en presupuesto de capital.

Nombre:__________________________________________________________________
Cargo:

____________________

Empresa:____________________

1. Suponga que usted está a punto de comprar un edificio para desarrollar un
negocio. El día antes de la negociación se siente mal de salud y al ir al médico
determinan que tiene una grave enfermedad. El día de la negociación usted se
siente bien, sin embargo sabe que su vida está en riesgo. ¿Qué tanto lo afecta esta
situación para la negociación?
Lo afecta…
En nada
0

Un poco
1

En buena medida
2

Fuertemente
3

¿Por qué dio esta respuesta?

2. Usted es una persona con un excelente trabajo, siempre está animado, además
tiene suficiente tiempo para compartir con sus familiares y amigos. Este año ha
tomado la decisión de comprar una casa más grande para mejorar la calidad de
vida de su familia y está decidiendo el presupuesto que va a destinar a dicha

compra. Pero, de último momento le han cambiado su jefe y éste le pide que
trabaje horas adicionales no pagas y además debe entrar más temprano, situación
que lo afecta ya que no puede compartir tanto con su familia y amigos. Basándose
en esta situación. ¿Qué tanto va a reducirse el presupuesto que tiene destinado
para la adquisición de su casa? (Balance Trabajo/Vida)
Se identifica…
En nada
0

Un poco
1

En buena medida
2

Fuertemente
3

¿Por qué dio esta respuesta?

3. Usted es el gerente de una empresa desde hace 10 años, es el encargado de la
toma de decisiones de inversión en activos de largo plazo de la compañía. Hace
diez años que inició en su función de gerente financiero no se sentía muy
satisfecho con su preparación académica. Hoy en día se siente mucho más seguro
con su preparación ya que ha realizado varios estudios y ha logrado desarrollar
habilidades en el área. ¿Qué tanto pudieron mejorar sus decisiones luego de diez
años sintiéndose más seguro? Educación/Habilidades
Mejoraron…
En nada
0

Un poco
1

En buena medida
2

Fuertemente
3

¿Por qué dio esta respuesta?

4. Usted es una persona con excelentes conexiones sociales, conoce personas
influyentes en diferentes sectores de la economía, es amigo de varios funcionarios
públicos importantes y es muy cercano a varios artistas. En este momento está
asesorando una empresa y la próxima semana les ayudará a pronosticar las metas
comerciales para la fuerza de ventas. El día antes del pronóstico de ventas usted

tuvo una situación personal que perjudicó su reputación fuertemente. ¿En qué
medida la situación puede sesgar su pronóstico de ventas?
Lo sesgará…
En nada
0

Un poco
1

En buena medida
2

Fuertemente
3

¿Por qué dio esta respuesta?

5. Usted es el gerente de un reconocido fondo de capital privado y se encarga de
tomar las decisiones clave de su compañía, pues decide en qué empresas invertir.
Su oficina está ubicada en un lugar muy tranquilo, con vista a las montañas y
siempre la mantiene muy limpia, sin embargo, esta semana, cerca a su lugar de
trabajo inició la construcción de un edifico y últimamente hay mucho ruido e
inclusive algunas veces llega el polvo hasta su oficina. ¿Qué tanto cree que el tema
medio ambiental lo afecta a usted en sus decisiones de inversión?
Lo afecta…
En nada
0

Un poco
1

¿Por qué dio esta respuesta?

En buena medida
2

Fuertemente
3

