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ANEXO 1: Cuestionario de Factores de Éxito 
 
Nombre de la empresa: 
Giro de la empresa 
Tamaño de la empresa: 
No. de empleados: 
Tiempo en el mercado: 
Ubicación: 
Ciudad: 
Teléfono: 
Ejecutivo entrevistado: 
Puesto: 
 
IMPULSA 
 
 

• ¿De qué manera  supo de los programas de apoyo a emprendedores? 
 

• ¿Cuál fue su percepción sobre los  programas de apoyo a 
emprendedores antes de llegar a IMPULSA? 

 
• ¿Cuáles eran sus expectativas sobre el tipo de apoyo que recibiría de 

IMPULSA? 
 

• ¿Qué tanto conoce de los beneficios  que puede recibir de IMPULSA  
(Mencionar)  

 
• ¿Qué tipo de apoyo recibió y  cómo calificaría ese apoyo?  

 
• ¿Recibe algún seguimiento por parte de IMPULSA?  

 
• ¿En qué grado cumplió con sus expectativas el programa? 

 
• De la experiencia que ha tenido en IMPULSA ¿qué sugerencias le 

daría? 
 

• ¿Conoce algún otro programa de apoyo a emprendedores? 
 

• ¿Ha recibido apoyo por parte de algún otro programa? ¿Cuál? 
 
 
EMPRESA 
 

• ¿Qué tipo de mejoras, en cualquier de sus procesos,  llevó a cabo a 
través del apoyo recibido?  

 
• ¿Estas mejoras le han  dado alguna ventaja competitiva?  
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• ¿A qué dificultades (monetarias, infraestructura) se ha enfrentado a lo 
largo del desarrollo de su empresa? 

 
• ¿Qué tiempo le  tomó formar la empresa? ( inicio de actividades como 

empresa) 
 

• ¿Qué tiempo lleva en el mercado?  
 

• ¿Ha recibido algún reconocimiento por ser una empresa innovadora? 
(en cuanto a producto /proceso / servicio ) 

 
• ¿Cuenta con alguna certificación de calidad? 

 
 
FACTORES DE ÉXITO: 
 
Características del producto: 
 
• ¿Maneja un solo productos o varias líneas de producto? 
• En caso de manejar varias líneas de productos ¿Cuántas de estas líneas 

maneja? 
• ¿Cuáles son las características físicas del producto o productos? 
• ¿Cuáles son sus funciones principales? 
• ¿Qué necesidades satisface de sus clientes? 
• ¿Qué estrategias de asignación de precios utiliza para su producto?  
• ¿Qué tipo de garantías respaldan el desempeño de su producto? 

(características de las mismas) 
 
 
Calidad del Producto: 
 
• ¿Qué métodos utiliza para medir la calidad de sus productos?  

(implementación de procesos de calidad, participación de la fuerza laboral, 
control de procesos estadísticos, etc). 

• ¿Cuál es el promedio de unidades producidas al año en la empresa? 
• ¿Cuántas unidades son regresadas por el cliente aproximadamente 

(unidades defectuosas)? 
• ¿Cuántas de estas piezas son sometidas a un proceso de retrabajo? 
• ¿Cuáles son los costos de reparación a los que recurre la empresa por 

estos productos defectuosos? 
• ¿Cuál es el promedio de vida útil del producto? 
 
Servicio: (Mantenimiento) 
 
• ¿Qué tipo de sistemas de entrega utiliza para hacer llegar su producto al 

mercado meta? 
• ¿Qué proceso de formulación de pedidos utiliza?  
• ¿Cuál es el tiempo de entrega de su producto? 
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•  ¿Qué tipo de asistencia se le brinda al cliente para asegurar el buen 
desempeño del producto? (contacto personal, asistencia telefónica? 

• En caso de alguna falla del producto ¿cuánto tiempo tarda en responder la 
empresa al cliente por este tipo de fallas? 

• ¿Cuánto tiempo en promedio tarda la empresa en la reparación del mismo 
producto? 

 
Imagen 
 
• ¿Tienen una inversión destinada para  la publicidad de su producto (s)? 

¿Cuánto? 
• ¿Cómo dan a conocer su imagen? 
• ¿Utiliza algún tipo de campaña publicitaria? 
• En caso de utilizarla, ¿Cuáles son las características de su campaña 

publicitaria? 
• ¿Qué medios utiliza para dar a conocer sus productos ? 
• ¿Tiene algún programa de servicio a la comunidad que respalde su imagen 

de responsabilidad  social? (causas altruistas, donaciones)  
• ¿En qué consisten este tipo de programas y quienes están involucrados? 
 
Manufactura 
• ¿Cuál es la materia prima que utilizan? 
• ¿Cuál es la maquinaria utilizada en la producción del producto? 
• ¿Cuál es la estructura física y diseño del área de trabajo?  
• ¿Cuál es el proceso de fabricación del producto? 
• Grado  de Automatización ( procesos manuales, semiautomatizados o 

automatizados) 
 
Distribución 
 
• ¿La distribución de sus productos es local, nacional o internacional? 
• ¿Qué tipo de canal de distribución utiliza (directo o indirecto)? 
• En caso de utilizar una distribución indirecta ¿Utilizan algún tipo de 

intermediarios para llegar a su mercado meta? 
• En algún momento ha considerado el uso de intermediarios para tener una 

cobertura mayor? 
• En caso de considerarlo ¿de qué manera llevaría a cabo la selección de 

éstos y cómo los motivaría? 
• En caso de utilizar una distribución directa ¿Cuáles son los puntos de venta 

que tienen?   
 
Fuerza de ventas (En caso de distribución directa)  
 
• En caso de tener vendedores, ¿qué características / experiencia necesita 

tener su fuerza de ventas?  
• ¿Cuántos vendedores tienen? 
• ¿Manejan algún tipo de incentivos?  
• ¿Cuál es el volumen de ventas mensual aproximado por vendedor? 
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Administración de la Información 
 
• ¿Maneja algún sistema de cómputo para el mejor desarrollo de sus 

actividades? 
• ¿Cuál es el equipo y programas que manejan para sus actividades? 
• ¿Qué tipo de aplicaciones manejan? 
 
Recursos Humanos 
• ¿Qué fuentes de reclutamiento utilizan? (Bolsa de trabajo, prensa)  (medios 

para atraer el personal) 
• ¿En qué  consiste la selección de su personal? (a manera interna ya 

estando dentro de la empresa) 
• ¿Cuáles son las políticas de remuneración que manejan?  
• ¿Cuáles son las prestaciones que otorgan a sus empleados? 
• ¿Manejan Sistemas de incentivos? 
• ¿Qué tipo de servicios de salud y disponibilidad de equipos de seguridad 

brindan para sus empleados?  
• ¿Existe capacitación de la fuerza laboral?  
• ¿Qué actividades de capacitación utilizan para sus empleados?   
• ¿Cómo lleva a cabo el desarrollo de su personal? (ascensos) 
 
Finanzas 
 
• ¿Cuál es la política financiera  que manejan?  
• ¿Cuáles son las estrategias y política tributarias en su empresa?   
• ¿Cuentan con alguna política  de endeudamiento?  
• ¿Cuál es la política de distribución de dividendos que manejan? (De 

acuerdo a la participación de accionistas de la empresa) 
 
EXPERIENCIA PERSONAL  
 
• ¿Cuál ha sido su experiencia personal de participar en IMPULSA? 
• ¿Qué lo motivó a participar en el programa de IMPULSA o en otros 

programas de apoyo públicos o privados? 
 
PLANES  ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA 
 
• ¿Cuáles son sus planes a  corto, mediano y largo plazo? (corto: 1 año/ 

mediano: 3 años / largo: 5 en adelante) 
• ¿Estaría interesado en llevar a cabo una expansión a nivel nacional de su 

producto? 
• ¿Existen planes para desarrollar nuevos productos o mejorar los ya 

existentes? 
• ¿Considera que es rentable la empresa? 
• ¿Qué aspectos considera que la hace rentable? 
• ¿Cuál cree que sea el futuro de su empresa en el mercado? 
 


