
Anexo II 
 
Esta encuesta tiene como objetivo recopilar  información a cerca del sistema ERP para obtener resultados que 
ayuden a la tesis titulada: análisis sobre el grado de aceptación del ERP en DIATSA.  
 
Edad: ___________________     Departamento: _____________________ 
Sexo: ___________________     Tiempo en la empresa: ______________ 
 
 
Marque con una “x” la respuesta que crea conveniente.  
 

a. Involucramiento 
 
Mi participación dentro de la implementación del ERP ha sido productiva.  
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
Me siento comprometido con la decisión de la empresa de implementar el ERP 
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
La capacitación que he recibido sobre el ERP es la adecuada. 
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
Pienso que el ERP debe de ser implementado en todos los departamentos de la empresa. 
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
Me siento bien al proporcionar información necesaria para el desarrollo del sistema.  
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 

 
b. Facilidad de uso Percibida  

 
Aprender a operar el ERP podría ser fácil para mí.  
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
Encontraría fácil de conseguir que el ERP haga lo que yo quiero hacer? 
Probable                          improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
Mi interacción con el ERP sería clara y entendible. 
Probable                       improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
 
 
 



Encontraría al ERP flexible para interactuar con él.  
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
Sería fácil para mí llegar a ser experto en el uso del ERP. 
Probable                         improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 

 
Encontraría al ERP fácil de utilizar. 
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 

 
 
d. Utilidad percibida  

 
Usar el ERP en mi trabajo me permitiría hacer tareas más rápido. 
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 

 
Usando el ERP mejoraría el funcionamiento de mi trabajo. 
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
Usando el ERP en mi trabajo incrementaría mi productividad. 
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
Usando el ERP aumentaría la efectividad en mi trabajo. 
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
Encontraría al ERP útil en mi trabajo. 
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 

 
e. Uso anticipado del ERP. 
 

Para las siguientes preguntas asuma que el ERP estaría disponible para usted y lo usaría para obtener éxito en su 
(futuro) trabajo  
 
 
Asuma que el ERP estaría disponible en su trabajo. Predigo que lo usaré sobre bases regulares en el futuro.  
Probable                      improbable. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 
 
 
 



 
En mi trabajo la frecuencia con la que utilizaría el ERP sería de: 
 
       (   )                   (   )  (   )  (   )  (   )  (   ) 
 para nada    0 – 5              5 – 10            10 – 15            15 – 20           más de 20 
                           hrs. /sem               hrs. / sem.          hrs. / sem           hrs. /sem            hrs. / sem 
 
 
Cual es la probabilidad del 1 al 100 de que llegues a ser un usuario del ERP.  
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 f. Actitud hacia el uso.  
 
El uso del ERP en mi trabajo sería. 
 
Bueno            Malo 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
Dañino            Beneficioso 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
Sabio           Absurdo 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
Negativo          Positivo 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
Placentero.                   No placentero. 

       
 Extremadamente  absolutamente      poco             ninguno              poco        absolutamente     Extremadamente 
 


