
Somos estudiantes de la UDLA y estamos realizando una investigación como parte de nuestra tesis para 
titularnos sobre el impacto de la transferencia de tecnología en los recursos humanos, caso aplicado en 
la empresa SANLUIS Rassini. 
 

En los años 1994-2000 SANLUIS Rassini sufrió ciertas modificaciones que lo llevaron a transformarse 
organizacional y tecnológicamente (modernización de SANLUIS Rassini y el Joint Venture con Brembo). 
Retomando tales cambios, te pedimos tu amable cooperación para responder las siguientes preguntas. 
Tu respuesta es confidencial y para nosotras, tu sinceridad nos será de gran utilidad. 

 
 

Encuesta 
 

MARCA CON UNA ���� LA(S) OPCIÓN(ES) SEGÚN 
SE TE INDIQUE EN CADA PREGUNTA.  

 

1. De las siguientes opciones, escoge el/los 

requisito(s) que te pidieron para contratarte. 

(Escoge de 1 a 3 opciones)  
 

   ___ Experiencia laboral en el mismo ramo 

   ___ Un nivel mínimo de educación (secundaria) 

   ___ Alguna habilidad y/o conocimiento específico 

   ___ Mínimo de edad: ____ años 

  Otros ___________________________________ 
 

2. ¿Qué tan frecuente se te capacita dentro de la 

empresa? En caso de ser NO, pasa a la pregunta 

4. (Escoge 1 opción) 
 

___ No se me capacita 

___ De 1 a 3 veces al año 

___ De 4 a 6 veces al año 

___ De 7 a 10 veces al año 

Otras ______________________________ 
 

3. Si es que recibiste capacitación, ¿te ha ayudado a 

promoverte de puesto? (Escoge 1 opción) 
 

___ Si 

___ No 
 

4. En los años de 1994-2000, ¿Se te informó que 

Rassini estaba por sufrir una modernización?      

(Escoge 1 opción) En caso de ser NO, pasa a la 

pregunta 7. 
 

___ Sí 

___ No 

5. ¿Por cuál medio se te informó que iba a ocurrir un 

cambio? (Escoge de 1 a 3 opciones) 
 

___ Juntas con directivos 

___ Pósters 

___ Comunicados 

___ De boca en boca 

___ Presentaciones de la empresa 

___ Campaña de concientización 

Otros ______________________________ 
 

6. ¿De qué forma te sirvió la información que se te 

dio durante el cambio? (Escoge 1 opción) 
 

     ___ No me sirvió  

     ___ Para hacer más fácil la adaptación al cambio 

     ___ Para mejorar mis actividades laborales 

     ___ Para confundirme más 

    Otra: ___________________________________ 
 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones se utilizaron para 

ayudarte a entender el manejo de las nuevas 

máquinas? (Escoge de 1 a 3 opciones) 
 

 ___ No se te ayudó  

             ___ Presentaciones hechas por tus jefes 

             ___ Pláticas  

             ___ Cursos de capacitación 

             ___ Instructivos otorgados por la empresa 

             Otra: ______________________________ 
 

8. ¿Te presentaron a través de algún medio lo que 

significaría este cambio en la empresa? En caso 

de ser NO, pasa a la pregunta 10.  

      (Escoge 1 opción) 
 

___ Si 

___ No 
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9. Después de la modernización de Rassini, ¿Cómo 

sentiste el ambiente laboral desde 1994 al 2000? 

(Escoge 1 opción) 
 

___ Muy Bueno 

___ Bueno 

___ Malo 

___ Muy Malo 

___ Igual (no cambió nada) 
 

10. De las situaciones enlistadas en la tabla, ¿cómo se 

afectó cada una durante el cambio ocurrido de 

1994-2000? (Marca todas las que recuerdes) 
  

Situaciones Aumentó Disminuyó 
No 

aplica 

Despidos:    

Cambios en sueldos:    

Rotación de personal:    

Oportunidades de 

crecimiento: 
   

Organización:    

Comunicación:    

Otras: 
 

11. ¿Qué consecuencias te trajeron los siguientes 

aspectos enlistados en la tabla, después de la 

modernización? (Marca todas las que recuerdes) 
 

Aspectos Aumentó Disminuyó 
No 

aplica 

Actividades 

Laborales: 
   

Capacitación:    

Sueldo:    

Seguridad en tu área 

laboral: 
   

Otras: 
 

12. ¿Cómo te sentiste frente a estas situaciones 

mencionadas en la pregunta anterior?                  

(Escoge 1 opción) 
 

___ Temeroso 

___ Preocupado 

___ Seguro de mantener mi puesto 

___ Animado 

Otra: ________________________________ 

 
 

ENCIERRA EN UN CÍRCULO, LA OPCIÓN QUE 
MEJOR TE PAREZCA. 
 

13. Evalúa del 1 al 10, siendo 1 muy malo y 10 muy 

bueno, la comunicación dentro de la empresa de 

1994- 2000 
 

     1             2    3    4     5    6    7    8    9         10 

Muy malo                                                   Muy bueno 
 

MARCA CON UNA  ���� LA(S) OPCIÓN(ES) SEGÚN 
SE TE INDIQUE EN CADA PREGUNTA. 
 

14. De 1994-2000, durante los tiempos de cambio, 

comunicarte con tus superiores fue:  

      (Escoge 1 opción) 
 

___ Accesible 

___ Regular 

___ Inaccesible 
 

15. Antes de conocer lo que significaba esta 

modernización, tu actitud hacia este cambio fue:  

(Escoge 1 opción) 
 

___ Positiva  

___ Negativa 
 

EN LA PREGUNTA 16, EXPRESA TU RESPUESTA 
EN NUMERO DE DÍAS. 
 

16. Si es que recuerdas, ¿Cuánto tiempo te tomó 

adaptarte al cambio? 
 

___ Días 
 

MARCA CON UNA  ���� LA(S) OPCIÓN(ES) SEGÚN 
SE TE INDIQUE EN CADA PREGUNTA. 
  
17. ¿Qué opciones te motivaron a quedarte y ser parte 

de esta modernización?  

       (Escoge de 1 a 3 opciones) 
 

___ Aumento salarial 

___ Oportunidad de crecimiento 

___ Satisfacción personal 

___ Lealtad a la empresa 

___ Por conservar antigüedad 

___ Por el ambiente laboral 

___ No tenías otra opción 

Otras ________________________________ 
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18. Después de vivir y conocer esta modernización, tu 

actitud hacia el cambio que sufrió SANLUIS 

Rassini ahora es: 

      (Escoge 1 opción) 
 

___ Positiva 

___ Negativa 

___ Indiferente 
 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

19. ¿Cómo te hubiera gustado que se te explicara la 

situación de cambio ocurrido de 1994-2000? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

20. En el SUPUESTO caso de nuevos cambios 

(como modernizaciones, nuevas máquinas, etc.) 

¿Qué acciones recomendarías para hacerte más 

fácil esta transición? 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigüedad en la empresa: ____________________ 

Nivel de estudios actual: ______________________ 

 

Sexo:               Mujer  �                       Hombre � 

 

Puesto:       Operador  �                    Empleado � 

 

Edad:        Menos de 29 años �     30-40 años �    

                          41-50 años  �     51 o más años  � 

 

 

Gracias por tu valioso tiempo!! 
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