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Apéndice B. Encuesta sobre el manejador de documentos de 
MoProSoft (MDM)1 

 
 

Estimado usuario: 
 Le agradecemos el tiempo que ha tomado para revisar la funcionalidad y 
amigabilidad de nuestro software MDM, el cual permite mantener toda la 
documentación asociada a la norma Moprosoft. Por favor responda las siguientes 
preguntas y añada al final cualquier otro comentario que considere pertinente para 
mejorar la calidad de nuestro software. 
 
 
1. El objetivo del sistema MDM es facilitar la implantación de la Norma Mexicana 
MoProSoft en las empresas. ¿Considera que la herramienta que usted ha probado es 
consistente con el objetivo planteado? Si su respuesta es no, escriba la razón o razones 
de este, Si no conoce la norma Moprosoft, escriba “no aplica” 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2. ¿Las pantallas con las que ha interactuado, en el sistema MDM, contienen toda la 
información necesaria para completar las tareas que se requieren?. En caso de que no, 
¿que información falta? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cómo califica la comunicación del sistema con el usuario con respecto a: 
 
a) Claridad al informar sobre operaciones fallidas o exitosas 

 
(  )   excelente           (  )    buena               (  )  regular                 (  )   mala        (  )  no sé 
 
b) Pertinencia en el momento de los mensajes ? 
 
(  )   excelente           (  )    buena               (  )  regular                 (  )   mala        (  )  no sé 
 
4. ¿Como considera usted el manejo de errores del sistema MDM? Tomando en cuenta 
la recuperación del sistema tras errores, detección de los errores hechos, renovación 
fácil de acciones y facilidad de corregir errores. 
 
(  )   excelente           (  )    buena               (  )  regular                 (  )   mala      (  )  no sé 
   

                                                 
1 Trabajo realizado por Diana Caballero de la Villa, como tesis de Licenciatura para obtener el grado de 
Ingeniera en Sistemas computacionales, en la Universidad de las Américas, Puebla. Primavera 2005 
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5. ¿Cómo califica al manual del usuario que se encuentra disponible en la aplicación, 
con respecto a su claridad?  
 
(  )   excelente           (  )    bueno               (  )  regular                 (  )   malo      (  )  no sé 
 
6. ¿Cómo califica al Manejador de Documentos de MoProSoft con respecto a la 
facilidad que da al usuario para recordar los procedimientos que debe llevar a cabo al  
realizar alguna de las funciones implementadas en el sistema? 
 
(  )   excelente           (  )    buena               (  )  regular                 (  )   mala       (  )  no sé 
 
7. ¿Cómo clasifica la eficiencia del sistema MDM para la creación, consulta y 
almacenamiento de los documentos de la Norma Mexicana MoProSoft? 
 
(  )   excelente           (  )    buena               (  )  regular                 (  )   mala     (  )  no sé 
 
Comentarios adicionales: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


