
 
 
 
 

Encuesta de Empresas familiares del sector Manufacturero de la 
ciudad de Puebla 

 
Objetivo de la Encuesta 
 
El objetivo de esta encuesta es realizar un análisis de las empresas familiares del sector 
manufacturero en la ciudad de Puebla para identificar la relación que existe entre el 
perfil de los dueños y el tipo de inversión en tecnología que realizan. 
 
Al procesar la información que usted nos facilite, cuidaremos su confidencialidad ya 
que el uso que le daremos será exclusivo para propósitos de investigación. 
 
 
Descripción  de la Empresa 
 
1.- Año en el que inició sus operaciones ________ 
 
2.- Estructura de propiedad  
 
Un solo dueño__ Socios externos__ Socios familiares__ Corporación__  De gobierno__ 
 
3.- Número de empleados que laboran en la empresa 
 
De 0 a 30__                 De 31 a 100__                 De 101 a 500__                Más de 500__ 
 
4.- En qué sector industrial se encuentra el producto principal que produce en su 
empresa________________________________________________________________ 
 
 
Inversión en Tecnología 
 
5.- En los pasados cinco años, la inversión que ha llevado a cabo su empresa en los 
siguientes rubros, ha sido: 
 
                                                             Inversión como porcentaje de los ingresos anuales 
  
 Nada <1% 1-2 % 3-5% >5% 
A. Computadoras (hardware)      
B. Programas de computo (software)      
C. Capacidad de Internet      
D. Maquinaria controlada por computadora      
E. Sistemas de manejo de materiales controlados  
    por computadora 

     

 



 
Aspectos Ambientales 
 
6.- Que tan importante es para su empresa la ecología 
 
Nada __         Casi nada__        Indiferente__       Importante__           Muy importante__ 
 
7.-  Que tanto su empresa ha realizado las siguientes actividades implementadas por la 
preocupación de la ecología 
 
 Nada  Algo  Mucho 
 1 2 3 4 5 
Ha desarrollado un plan ambiental formal      
Presentó un plan a los empleados      
Tiene una persona o grupo asignado a esto      
Tiene un comité administrativo que se enfoca a esto      
 
8.- Evalúe la importancia de las siguientes fuentes de presión en su empresa para 
considerar aspectos ambientales: 
 
 Nada  Algo  Mucho 
 1 2 3 4 5 
Consumidores      
Proveedores      
Accionistas      
Reguladores gubernamentales      
Costos de controles ambientales      
Empleados      
Organizaciones ambientales      
La comunidad local      
Grupos ambientales      
Grupos políticos      
 
 
 
 
 
Perfil Estratégico 
 
9.- Su empresa busca oportunidades con nuevos productos o en nuevos mercados 
 

Nada  Algo  Mucho 
1 2 3 4 5 

 
10.- Que tan definidas están las líneas de autoridad en la estructura de su negocio 
 

Nada  Algo  Mucho 
1 2 3 4 5 

 



11.- En su empresa se exige un alto grado de especialización en las áreas de operación a 
los directivos y demás empleados. 
 

Nada  Algo  Mucho 
1 2 3 4 5 

 
12.- Qué tan importante es para su empresa innovar y crear nuevas tendencias en el 
mercado 
 

Nada  Algo  Mucho 
1 2 3 4 5 

                                
 
 
Datos del entrevistado 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
Puesto: ________________________________________________________________ 
Edad: _________________________________________________________________ 
Años de experiencia profesional: ____ 
Antigüedad en la empresa: ________________________________________________ 
Antigüedad en el puesto:__________________________________________________ 
Nivel máximo de estudios: ________________________________________________ 
 
Nombre de la Empresa: _________________________________________________ 
 

 
!! Le agradecemos el tiempo invertido en contestar nuestro cuestionario ¡¡  
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