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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
001-PER-INEI-EMYPE-2010

Informacin general
RESUMEN
El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI ), rgano rector del Sistema Estadstico Nacional (SEN), en cumplimiento
de su misin institucional de proveer al pas, estadsticas confiables y oportunas a travs de la Direccin Ejecutiva de Censos y
Encuestas, ejecut la Encuesta de Micro y Pequea Empresa 2010 - EMYPE, teniendo como periodo de referencia al 2009.
La EMYPE 2010 surgi como respuesta a las necesidades de los usuarios por contar con informacin oportuna y confiable del
sector de la pequea y micro empresa; adems, el Ministerio de la Produccin (PRODUCE) y el Ministerio de Economa y Finanzas
(MEF), formularon el Programa Estratgico “Incremento de la Productividad de las MYPE”. Este programa requera la
construccin de informacin estadstica para evaluar la intervencin de los servicios de PRODUCE en la micro y pequea empresa,
as como el desarrollo de un instrumento para su evaluacin continua.
Objetivos:
Objetivos Generales:
Obtener informacin estadstica bsica que permita caracterizar y comparar en el tiempo la evolucin de la micro y pequea
empresa, en aspectos relacionados con el incremento de la productividad de las MYPE.
Objetivos Especficos:
. Relevar informacin estadstica de la micro y pequea empresa e identificar las caractersticas en los aspectos econmicos de
la empresa; as como, el perfil empresarial del conductor de la MYPE.
. Identificar la demanda efectiva de productos y servicios especficos que las Micro y Pequea Empresas requieren para
incrementar su productividad.
. Identificar la contribucin en el incremento de la productividad de las Micro y Pequea Empresas, del Ministerio de la
Produccin a travs de los servicios que brinda.
. Establecer un diagnstico de las necesidades que requieren las Micro y Pequea Empresas, respecto a los Servicios de
Desarrollo Empresarial (SDE) ofrecido por instituciones pblicas y privadas.
La Encuesta de Micro y Pequea Empresa 2010, recopil informacin de las actividades econmicas siguientes:
Sector Manufactura
1410.- Fabricacin de prendas de vestir
1420 - Fabricacin de Artculos de piel
1430 - Fabricacin de prendas tejido y punto
1511 - Curtido y adobo cueros
1512 - Fabricacin de maletas, bolsos
1520 - Fabricacin de calzado
1610 - Aserrado y cepillado de madera
1050 - Fabricacin de productos lcteos

2

Perú - Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2010

1073 – Elaboracin de cacao, chocolate
1621 - Fabricacin de productos de madera
1622 - Fabricacin de partes y piezas de carpintera
1623 - Fabricacin de recipientes de madera
1629 - Fabricacin de otros productos de madera
2511 - Fabricacin de productos metlicos para uso estructural
2591 - Forja, prensado, estampado de metales
2592 - Fabricacin, tratamiento y revestimiento de metales
2593 - Fabricacin de artculos de cuchillera
2599 - Fabricacin de otros productos de metal
3100 - Fabricacin de muebles
3211 - Fabricacin de joyas y artculos conexos
3212 - Fabricacin de joyas de imitacin y artculos Conexos
Sector Servicios
5510 - Actividades de alojamiento
5590 - Otros alojamientos
5610 - Restaurantes y otros servicios de comidas
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
La unidad de investigacin estadstica es la empresa, la cual se define como la persona natural o jurdica autnoma en sus
decisiones financieras y de administracin, propietaria o administradora de uno o ms establecimientos dedicados a la
produccin de bienes o servicios comprendidas en alguna de las actividades econmicas investigadas.

Alcance Temtico
NOTAS
Cobertura Temtica
Las principales variables estudiadas en la Encuesta de Micro y Pequea Empresa 2010 son las siguientes:
Variables de identificacin, Ubicacin y Cuantitativas
. Localizacin y ubicacin de la empresa
. Actividad econmica principal.
. Organizacin jurdica.
. Ventas netas (Mercadera, Productos y Servicios).
. Costo de ventas.
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. Compras de Materia Primas, Materiales auxiliares y Suministros Diversos.
. Produccin total.
. Valor agregado.
. Personal ocupado.
. Remuneraciones totales.
. Gastos de la empresa.
Variables Cualitativas
. Acceso a capacitacin adecuada.
. Grado de calificacin del trabajador.
. Acceso a informacin de servicios financieros.
. Acceso a servicios financieros.
. Conocimiento y uso de practicas empresariales modernas.
. Cultura empresarial asociativa.
. Conocimiento sobre tecnologas de informacin y comunicacin.
. Conocimiento sobre las tecnologas productivas.
. Acceso a transferencia de tecnologa.
. Acceso a base tecnolgica moderna.
PALABRA(S) CLAVE
Empresa, Razn Social, Actividad Econmica, Micro Empresa, Pequea Empresa

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
La Encuesta de Micro y Pequea Empresa 2010 se realizar en las capitales departamentales y los distritos metropolitanos de
los departamentos siguientes:
1. Lima Metropolitana (Provincia de Lima y Callao)
2. Arequipa
3. La Libertad
4. Lambayeque
5. Loreto
6. Junn
7. Piura
UNIVERSO DE ESTUDIO
Estuvo conformado por las Micro y Pequeas Empresas que en el periodo de estudio lograron ventas de 25 a 850 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT) y que realizaron actividades econmicas consideradas en el mbito de investigacin.
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Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
Direccin Nacional de Censos y Encuestas

INEI

OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia Rol

Ministerio de la
Produccin

Formular, aprobar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la poltica y
los planes nacionales de desarrollo de los subsectores pesquera e industria.

Ministerio de Economa y
Finanzas

Formular, aprobar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la poltica y
los planes nacionales de desarrollo de los subsectores pesquera e industria.

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin Rol

Ministerio de Economa y Finanzas

MEF

Administrar con eficiencia los recursos pblicos del Estado.

OTROS RECONOCIMIENTOS
Nombre

Dependencia Rol

Ministerio de la Produccin

Definir del marco conceptual, determinar la focalizacin y las
caractersticas de las empresas a encuestar.

Ministerio de Economa y
Finanzas

Formular el programa estratgico "Incremento de Productividad de las
MYPE".

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin Dependencia Rol

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

INEI

Direccin Nacional de Censos y Encuestas

DNCE

INEI

Productor de la investigacin estadstica

Centro de Investigacin y Desarrollo

CIDE

INEI

Documentacin, revisin y validacin del
metadato

Promover estadsticas de calidad

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2017-10-15
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
001-PER-INEI-EMYPE-2010
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
Procedimiento de muestreo
Unidad estadstica
Es la persona natural o jurdica autnoma en sus decisiones financieras y de administracin, propietaria o administradora de
uno o ms establecimientos dedicados a la produccin de bienes o servicios comprendida en alguna de las actividades
econmicas investigadas.
Estrato de las Unidades a Investigar
Empresas que en el periodo de estudi hayan obtenido un Monto de Venta Anual: De 25 a 850 Unidades Impositivas
Tributarias (UIT).
Tipo de Muestreo
La muestra es probabilstica, estratificada, unietpica e independiente en cada ciudad. Se aplica el muestreo aleatorio
estratificado con asignacin de Neyman con seleccin independiente en cada ciudad.
Tamao de la Muestra
El Marco de empresas esta conformado por 1680 433 (100,0%) empresas del Directorio Central de Empresas y
Establecimientos, de las cuales 1 669 770 (99,4%) de acuerdo a sus caractersticas son Micro y Pequeas Empresas. Se
determino que 126 232 (7,5%) de empresas MYPE de Manufactura estn en las Ciudades. De ese grupo 26 113 (1,6%)
empresas MYPE alcanzaron un Monto de Venta Anual: De 20 a 1 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Segn CIIU investigadas (Manufactura 21 clases) las empresas MYPE alcanzan a 11 937 (0,7%) empresas MYPE, asimismo Se
establecio una muestra de 3 023 empresas ha investigar.
• Nmero de MYPE a encuestar: 4042
• Tasa de margen de error (e) = 4%
• Nivel de confianza (z) = 95%

Tasa de respuesta
La tasa de no respuesta que se registr para la Encuesta de Micro y Pequea Empresa EMYPE fue de 10,0%.

Expansores / Ponderadores
Procedimiento de la ponderacin (Factor de expansin)
Para que las estimaciones derivadas de la encuesta de las Micro y Pequea Empresa sean representativas de la poblacin, es
necesario multiplicar los datos de cada empresa muestral por un factor de expansin (tambin llamado factor de ponderacin o
simplemente peso).
El peso bsico de cada empresa muestral ser igual a la inversa de la probabilidad de seleccin que se calcula multiplicando las
probabilidades de cada etapa muestral (las Micro y Pequea Empresa 2010 es unitapica).
Para los estratos micro y pequeo recibirn un peso igual a la inversa de la probabilidad de seleccin.
La probabilidad de seleccin de cada empresa (en el estrato micro y pequeo) puede expresarse de la siguiente manera:
Ph=nh/Nh
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Donde:
nh : Nmero de empresas a seleccionar en el estrato h
Nh : Total de empresas en el estrato h del marco
Ph : Probabilidad final de seleccin
El peso o factor bsico de expansin (Wk) es calculado como el inverso de la probabilidad final de seleccin (Ph).
Wh= 1/Ph

El Factor de Expansin Final (ajustado)
Es importante ajustar los factores bsicos (pesos), teniendo en cuenta la tasa de no entrevista dentro de cada estrato. Los
factores (pesos) deben ajustarse de la siguiente manera:
Wh= Wh * (nh/ nh)

Donde:
Wh: Factor de Expansin ajustado de las empresas en el estrato h
Wh : Factor de Expansin bsico de las empresas en el estrato h
nh : Nmero de empresas mustrales validas seleccionadas en el estrato h
nh : Nmero de empresas con entrevistas completas en el estrato h
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Cuestionarios
Informacin general
El cuestionario de la EMYPE 2010 est conformado por los siguientes captulos.
Captulo I: Localizacin de la empresa
Ubicacin geogrfica
Ubicacin muestral
Captulo II: Identificacin de la empresa
De la empresa:
Nmero de RUC
Razn social o apellidos y nombres del propietario
Ao de inicio de operaciones
Pgina web y correo electrnico
Telfono fijo y mvil
Fax
Actividad econmica principal
Organizacin jurdica de la empresa
Rgimen de propiedad del local principal de la empresa
Ttulo de propiedad del local principal de la empresa
Registro del ttulo de propiedad
rea del terreno del local principal
rea construida del local principal
Del Informante
Informante
Conductor MYPE
ltimo nivel de estudios que alcanz
Captulo III: Las MYPE desarrollan e implementan una cultura empresarial asociativa
Captulo IV: Las MYPE incrementan y aplican su conocimiento sobre prcticas modernas de gestin empresarial
Captulo V: Las MYPE aplican prcticas modernas de gestin empresarial
Captulo VI: Las MYPE acceden a servicios de transferencia de tecnologa
Captulo VII: Las MYPE incrementan su conocimiento sobre Tecnologas de Informacin y Comunicacin (TIC'S)
Captulo VIII: Las MYPE adoptan tecnologas innovadoras para mejorar procesos productivos.
Captulo IX: Las MYPE cuentan con base tecnolgica y cientfica moderna
Captulo X: Las MYPE incrementan su acceso a informacin del sistema financiero.
Captulo XI: Las MYPE acceden a los servicios financieros.
Captulo XII: Incremento de la Productividad de las MYPE
Captulo XIII: Los trabajadores MYPE incrementan sus destrezas tcnico productivas en las labores que realizan
Captulo XIV: Los trabajadores MYPE son calificados
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2010-02-15
2010-08-07
2010-08-07
2010-09-01
2010-10-12
2010-10-18
2010-10-05
2010-11-29
2010-12-03
2010-12-20

Fin
2010-12-31
2010-09-30
2010-09-30
2010-09-27
2010-10-16
2010-11-20
2010-12-10
2010-12-15
2010-12-18
2010-12-30

Perodo
Direccin y Gerencia
Mtodos y Documentos
Segmentacin
Reclutamiento de Personal
Capacitacin
Operacin de campo
Distribucin, Recepcin y Archivo
Procesamiento
Consistencia
Base de datos preliminar

Perodo(s) de tiempo
Inicio
2009-01-01

Fin
2009-12-31

Perodo
N/A

Modo de recoleccin de datos
Entrevista directa [f2f]
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
- Las actividades de ingreso de datos y cobertura se realiz con diez (10) digitadores.
- La actividad de imputacin de datos se desarroll con tres (03) especialistas.
- Para la consistencia bsica se cont con seis (06) especialistas en consistencia.
- Las actualizaciones resultado de la consistencia bsica se realiz con seis (06) digitadores.
- La consistencia final se realiz con tres (03) especialistas.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

INEI

Dependencia

9

Perú - Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2010

Procesamiento de datos
Edicin de datos
Esta actividad comprendi un conjunto de tareas destinadas a incorporar la informacin relevada en archivos electrnicos. Se
inici con el desarrollo de programas de entrada de datos, digitacin de la informacin y consistencia tambin se utilizaron
programas para determinar la cobertura de la encuesta. Asimismo, se aplicaron las reglas correspondientes para obtener
una base de datos consistente, coherente y confiable.
La entrada de datos de los cuestionarios diligenciados fue ejecutada de manera centralizada en la ciudad de Lima, en el rea
de digitacin y consistencia de la DNCE.
La digitacin de la informacin relevada, se realiz directamente al computador, en base a un programa de entrada de datos
inteligente (sistema de ingreso de datos va web). Con el objetivo de disponer de una base de
datos en la cual se aplic el proceso de cobertura para asegurar la integridad de la informacin digitada segn el marco
programado. Asimismo, se realiz el control de calidad de la entrada de datos se realiz, con la finalidad de evitar el
procesamiento de informacin errada para la obtencin de resultados.
La consistencia de datos, se realiz una vez concluida la entrada de datos inteligente. Consisti en la emisin de un conjunto de
listados los mismos que fueron se derivaron al grupo de metodlogos del proyecto los mismos que
realizaron el anlisis, correccin y/o validacin de las observaciones.
Las herramienta utilizadas fueron: Software Estadstico SPSS, MS Office xp (Excel) y ASP (ACTIVE SERVER PAGE).
De otro lado, se generaron lo Reportes siguientes: Cobertura, Rangos, Flujos, Relaciones Lgicas, Estructura, Omisiones,
Recodificacin de las Variables Otros y Codificacin (Captulo X: Pregunta 3. En su Localidad, qu
instituciones prestan servicios de financiamiento a las MYPES?, Captulo XI: Pregunta 4. En qu tipo de institucin obtuvo el
financiamiento?).
La Plataforma tecnolgica para el desarrollo e implementacin y ejecucin del sistema integrado MYPE 2010, fue la siguiente:
Plataforma a nivel de Servidor.
Herramienta para Desarrollo de Sistemas : ASP (Vbscript, Java Script html)
Sistema Operativo Servidor: Windows Server 2003
Servidor de Base de datos MS SQL SERVER 2008
Plataforma a nivel de Cliente.
Navegador WEB: Internet Explorer 8.0
Sistema Operativo: Windows xp Service pack 2
La Base de Datos ser proporcionada en SQL y SPSS
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
- Errores de Muestreo
Miden el grado de precisin de los datos y se originan como consecuencia de no haber trabajado con la totalidad de
unidades de la poblacin, es decir son desviaciones que se presentan debido a que las mediciones se hacen a una parte
representativa de la poblacin.
El error de muestreo se mide con el error estndar (medida absoluta) y el coeficiente de variacin (medida relativa).
El error estndar se define como la raz cuadrada de la varianza del estimador y no es mas que una medida de su variacin en
todas las muestras.
Precisin de los Resultados
Criterio para determinar la Confiabilidad de las Estimaciones.
ERROR RELATIVO PRECISIN
--------------------------- ----------------HASTA 5% MUY BUENA
DE 5% A 10% BUENA
DE 10% A 15% ACEPTABLE
MAS DE 15% REFERENCIAL
Los estimadores confiables que se pueden calcular para la encuesta de la Micro y Pequea Empresa a nivel de Lima
Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao 2010 son los siguientes:
Estimador Puntual: Valor estimado de la variable o indicador estadstico.
Error Estndar: Error muestral expresado en unidades de la variable que se esta analizando.
Coeficiente de Variacin (CV %): Error muestral expresado en trminos relativos.
Intervalo de Confianza: Intervalo que con un nivel de confianza al 95% incluye al valor esperado de la estimacin muestral.
El nmero de observaciones sobre el cual se basa la estimacin.
Luego de concluido el proceso de consistencia de informacin se procede a emitir listado con los principales indicadores
financieros y econmicos, as como se generan frecuencia, de tal manera de identificar los valores fuera de rango que
pudieran atentar contra la calidad de la informacin.
- Tasa de error (e) = 4,0%
- Nivel de confianza (z) = 1.96 (95%)

Otros indicadores de calidad
La tasa de no respuesta que se registro para la Encuesta de Micro y Pequea Empresa EMYPE fue de 10,0%.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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01_CAPITULO_01_12

Contenido

En esta base de datos se encuentra informacin referente a los primeros 12 captulos de la encuesta de
Micro y Pequea empresa, estos son: Captulo I : Localizacin de la Empresa Captulo II : Identificacin de la
Empresa Captulo III : Las MYPE desarrollan e implementan una cultura empresarial asociativa Captulo IV
: Las MYPE incrementan y publican su conocimiento sobre prcticas modernas de gestin empresarial
Captulo V:Las MYPE aplican prcticas modernas de gestin empresarial Captulo VI : Las MYPE acceden e
implementan servicios de trasferencia de tecnologa Captulo VII : Las MYPE incrementan e implementan
su conocimiento sobre tecnologas de informacin y comunicaciones (TIC'S) Captulo VIII : Las MYPE
adoptan e implementan tecnologa innovadoras para mejorar procesos productivos Captulo IX : Las
MYPE cuentan con base tecnolgica y cientfica moderna Captulo X : Las MYPE incrementan su acceso
informacin del Sistema Financiero Captulo XI : Las MYPE acceden a los servicios financieros Captulo XII :
Incremento de la productividad de las MYPE

Casos

0

Variable(s)

388

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

NCUEST

N de Cuestionario (ID)

contin

numeric

N cuestionario

V2

LREEM

Letra de reemplazo de
Cuestionario (ID)

discrete

character

V3

CCDD

Cdigo de Departamento

discrete

character 1.Departamento

V4

NOMBREDD

Nombre de Departamento

discrete

character Nombre de Departamento

V5

CCPP

Cdigo de Provincia

discrete

character 2.Provincia

V6

NOMBREPV

Nombre de la Provincia

discrete

character 2.Provincia

V7

SECTOR

Sector de Trabajo

discrete

numeric

V8

ATRAB

rea de Trabajo

discrete

numeric

V9

P2_11

Organizacin jurdica de la
empresa

discrete

character 11. Organizacin jurdica de la empresa (Circule una
alternativa) 1. Persona natural 2. Sociedad annima 3.
Sociedad comercial de responsabilidad limitada 4.
Empresa individual de responsabilidad limitada 5. Otra
(Especifique)

V10

P2_11_O

Organizacin jurdica de la
empresa - Otro___Especifique

discrete

character 11. Organizacin jurdica de la empresa (Circule una
alternativa) 5. Otra (Especifique)

V11

P2_12

Rgimen de propiedad del
local principal de la empresa

discrete

numeric

V12

P2_12_O

Rgimen de propiedad del
local principal de la empresa Otro___Especifique

discrete

character 12. Rgimen de propiedad del local principal de la
empresa (Circules una alternativa) 1. Propio 2. Alquilado
3. Prestado 4. Otra(Especifique)

V13

P2_17

Tipo de Conduccin

discrete

numeric

V14

P2_17_O

Tipo de Conduccin Otro__Especifique

discrete

character INFORMANTE (Conductor de la MYPE o persona
representante designada por la empresa) 1. Propietario
2. Administrador 3. Contador 4. Otro(Especifique)

12. Rgimen de propiedad del local principal de la
empresa (Circules una alternativa) 1. Propio 2. Alquilado
3. Prestado

INFORMANTE (Conductor de la MYPE o persona
representante designada por la empresa) 1. Propietario
2. Administrador 3. Contador 4. Otro(Especifique)
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V15

P3_1

Pertenece en la actualidad a
alguna alianza o agrupacin
entre MYPE con fines
empresariales?

discrete

numeric

1. Pertenece en la actualidad a alguna organizacin o
agrupacin entre MYPE con fines empresariales? 1. Si 2.
No

V16

P3_2

En el ao 2009, pertenecia o
se incorpor a una organizacin
o agrupacin?

discrete

numeric

2. En el ao 2009, perteneca o se incorpor a una
organizacin o agrupacin? 1. Si 2. No *Si la alternativa
elegida es NO, pase a la pregunta 6

V17

P3_3_1

Al 31 de diciembre del 2009,
A qu tipo de organizacin o
agrupacin perteneca? Asociacin

discrete

numeric

3. Al 31 de diciembre del 2009, a qu tipo de organizacin
o agrupacin perteneca? (Circule una o ms alternativas)
1. Asociacin

V18

P3_3_2

Al 31 de diciembre del 2009,
A qu tipo de organizacin o
agrupacin perteneca? Cooperativa

discrete

numeric

3. Al 31 de diciembre del 2009, a qu tipo de organizacin
o agrupacin perteneca? (Circule una o ms alternativas)
2. Cooperativa

V19

P3_3_3

Al 31 de diciembre del 2009,
A qu tipo de organizacin o
agrupacin perteneca? Consorcio

discrete

numeric

3. Al 31 de diciembre del 2009, a qu tipo de organizacin
o agrupacin perteneca? (Circule una o ms alternativas)
3. Consorcio

V20

P3_3_4

Al 31 de diciembre del 2009,
A qu tipo de organizacin o
agrupacin perteneca? - Grupo
sin personera jurdica para
realizar operaciones
empresariales

discrete

numeric

3. Al 31 de diciembre del 2009, a qu tipo de organizacin
o agrupacin perteneca? (Circule una o ms alternativas)
4. Grupo sin personera jurdica para realizar operaciones
empresariales

V21

P3_3_5

Al 31 de diciembre del 2009,
A qu tipo de organizacin o
agrupacin perteneca? - Otro

discrete

numeric

3. Al 31 de diciembre del 2009, a qu tipo de organizacin
o agrupacin perteneca? (Circule una o ms alternativas)
5. Otro(Especifique)

V22

P3_3_O

Al 31 de diciembre del 2009,
A qu tipo de organizacin o
agrupacin perteneca? Otro___ Especifique

discrete

character 3. Al 31 de diciembre del 2009, a qu tipo de organizacin
o agrupacin perteneca? (Circule una o ms alternativas)
5. Otro(Especifique)

V23

P3_3_6

Al 31 de diciembre del 2009,
A qu tipo de organizacin o
agrupacin perteneca? Cmara de comercio

discrete

numeric

V24

P3_4_1

La informacin, consejera o
sensibilizacin, para integrar la
organizacin agrupacin lo
recibio de..? - Ministerio de la
Produccin

discrete

numeric

4. La informacin, consejera o sensibilizacin, para
integrar la organizacin o agrupacin la recibi de...(Circule
una o ms alternativas) 1. Ministerio de la Produccin?

V25

P3_4_2

La informacin, consejera o
sensibilizacin, para integrar la
organizacin agrupacin lo
recibio de..? - IPAE

discrete

numeric

4. La informacin, consejera o sensibilizacin, para
integrar la organizacin o agrupacin la recibi de...(Circule
una o ms alternativas) 2. IPAE?

V26

P3_4_3

La informacin, consejera o
sensibilizacin, para integrar la
organizacin agrupacin lo
recibio de..? - ONG’s

discrete

numeric

4. La informacin, consejera o sensibilizacin, para
integrar la organizacin o agrupacin la recibi de...(Circule
una o ms alternativas) 3. ONG’s?

V27

P3_4_4

La informacin, consejera o
sensibilizacin, para integrar la
organizacin agrupacin lo
recibio de..? - Otro

discrete

numeric

4. La informacin, consejera o sensibilizacin, para
integrar la organizacin o agrupacin la recibi de...(Circule
una o ms alternativas) 4. Otro (Especifique)

V28

P3_4_O

La informacin, consejera o
sensibilizacin, para integrar la
organizacin agrupacin lo
recibio de..? Otro___Especifique

discrete

character 4. La informacin, consejera o sensibilizacin, para
integrar la organizacin o agrupacin la recibi de...(Circule
una o ms alternativas) 4. Otro (Especifique)
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V29

P3_4_5

La informacin, consejera o
sensibilizacin, para integrar la
organizacin agrupacin lo
recibio de..? - `Por cuenta
propia

discrete

numeric

V30

P3_5_1

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? - Para negociar con
proveedores

discrete

numeric

5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 1. Para
negociar con proveedores

V31

P3_5_2

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? - Para acceder a
servicios financieros

discrete

numeric

5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 2. Para
acceder a servicios financieros

V32

P3_5_3

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? - Para acceder a
mercados

discrete

numeric

5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 3. Para
acceder a mercados

V33

P3_5_4

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? - Para acceder a
informacin y asistencia tcnica

discrete

numeric

5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 4. Para
acceder a informacin y asistencia tcnica

V34

P3_5_5

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? - Otro

discrete

numeric

5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 5. Otro
(Especifique)

V35

P3_5_O

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? Otro___Especifique

discrete

character 5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 5. Otro
(Especifique)

V36

P3_5_1_ord

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? - Para negociar con
proveedores - Prioridad

discrete

numeric

5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 1. Para
negociar con proveedores (Prioridad)

V37

P3_5_2_ord

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? -Para acceder a
servicios financieros Prioridad

discrete

numeric

5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 2. Para
acceder a servicios financieros (Prioridad)
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V38

P3_5_3_ord

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? - Para acceder a
mercados - Prioridad

discrete

numeric

5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 3. Para
acceder a mercados (Prioridad)

V39

P3_5_4_ord

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? - Para acceder a
informacin y asist. tc. Prioridad

discrete

numeric

5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 4. Para
acceder a informacin y asistencia tcnica (Prioridad)

V40

P3_5_5_ord

Cules fueron los motivos por
los que se incorpor a una o
ms organizaciones
agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre
del 2009? - Otro - Prioridad

discrete

numeric

5. Cules fueron los motivos por los que se incorpor a
una o ms organizaciones o agrupaciones a los que
perteneci al 31 de Diciembre del 2009? (Lea y circule
una o ms alternativas, anotando la prioridad) 5. Otro
(Especifique) (Prioridad)

V41

P3_6_1

Por qu no pertenecia a una
organizacin o agrupacin? Limita mi capacidad de
decisin

discrete

numeric

6. Por qu no perteneca a una organizacin o agrupacin?
(Circule una o ms alternativas) 1. Limita mi capacidad
de decisin

V42

P3_6_2

Por qu no pertenecia a una
organizacin o agrupacin? Limita el acceso a los
servicios

discrete

numeric

6. Por qu no perteneca a una organizacin o agrupacin?
(Circule una o ms alternativas) 2. Limita el acceso a los
servicios

V43

P3_6_3

Por qu no pertenecia a una
organizacin o agrupacin? Prdida de confidencialidad de
la informacin (know how)

discrete

numeric

6. Por qu no perteneca a una organizacin o agrupacin?
(Circule una o ms alternativas) 3. Prdida de
confidencialidad de la informacin (know how)

V44

P3_6_4

Por qu no pertenecia a una
organizacin o agrupacin? - No
recibira beneficios

discrete

numeric

6. Por qu no perteneca a una organizacin o agrupacin?
(Circule una o ms alternativas) 4. No recibira beneficios

V45

P3_6_5

Por qu no pertenecia a una
organizacin o agrupacin? Otro

discrete

numeric

6. Por qu no perteneca a una organizacin o agrupacin?
(Circule una o ms alternativas) 5. Otro(Especifique)

V46

P3_6_O

Por qu no pertenecia a una
organizacin o agrupacin? Otro___Especifique

discrete

character 6. Por qu no perteneca a una organizacin o agrupacin?
(Circule una o ms alternativas) 5. Otro(Especifique)

V47

P3_6_6

Por qu no pertenecia a una
organizacin o agrupacin? - Por
falta de conocimiento

discrete

numeric

V48

P4_1

Durante los aos 2007 o 2008,
asisti usted o el responsable
de la empresa a algn evento
de capacitacin relacionado a
la Gestion empresarial?

discrete

numeric

1. Durante los aos 2007 o 2008, asisti usted o el
responsable de la empresa a algn evento de capacitacin
relacionado a la Gestin empresarial? 1. Si 2. No

V49

P4_2

Durante el ao 2009, asisti
usted o el responsable de la
empresa a algn evento de
capacitacin de Gestion
empresarial?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, asisti usted o el responsable de
la empresa a algn evento de capacitacin de Gestin
empresarial? 1. Si 2. No *Si la alternativa elegida es SI
pase a la pregunta 4

V50

P4_3_1

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Falta de recursos

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) 1. Falta de
recursos

V51

P4_3_2

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - No lo crea
necesario

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) 2. No lo crea
necesario
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V52

P4_3_3

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Falta de tiempo

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) 3. Falta de
inters

V53

P4_3_4

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Falta de inters

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) 4. Falta de
inters

V54

P4_3_5

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Falta de informacin

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) 5. Falta de
informacin

V55

P4_3_6

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Otro

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) 6.
Otro(Especifique)

V56

P4_3_O

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Otro___Especifique

discrete

character 3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) 6.
Otro(Especifique)

V57

P4_3_1_ord

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Falta de recursos Prioridad

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) - Falta de
recursos (Prioridad)

V58

P4_3_2_ord

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - No lo crea
necesario - Prioridad

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) - No lo crea
necesario (Prioridad)

V59

P4_3_3_ord

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Falta de tiempo Prioridad

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) - Falta de
tiempo (Prioridad)

V60

P4_3_4_ord

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Falta de inters Prioridad

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) - Falta de inters
(Prioridad)

V61

P4_3_5_ord

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Falta de informacin
- Prioridad

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) - Falta de
informacin (Prioridad)

V62

P4_3_6_ord

Cules son las principales
razones por las que no se
capacit? - Otro - Prioridad

discrete

numeric

3. Cules son las principales razones por las que no se
capacit? (Circule una o ms alternativas) Otro(Especifique) (Prioridad)

V63

P4_4_1_1

Principales cursos de
capacitacin en gestin
empresarial recibidos en el
2009 - N 1

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Anote los nombres de los tres
(03) principales cursos de capacitacin en gestin
empresarial recibidos en el 2009 - N1. (Considere el
orden de importancia)

V64

P4_4_1_2

Principales cursos de
capacitacin en gestin
empresarial recibidos en el
2009 - N 2

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Anote los nombres de los tres
(03) principales cursos de capacitacin en gestin
empresarial recibidos en el 2009 - N2. (Considere el
orden de importancia)
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V65

P4_4_1_3

Principales cursos de
capacitacin en gestin
empresarial recibidos en el
2009 - N 3

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Anote los nombres de los tres
(03) principales cursos de capacitacin en gestin
empresarial recibidos en el 2009 - N3. (Considere el
orden de importancia)

V66

P4_4_2_1

Cdigo de Tema - N 1

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cdigo del Tema - N1.

V67

P4_4_2_2

Cdigo de Tema - N 2

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cdigo del Tema - N2.

V68

P4_4_2_3

Cdigo de Tema - N 3

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cdigo del Tema - N3.

V69

P4_4_3_1

Cul fue la modalidad de
capacitacin? N 1

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue la modalidad de
capacitacin?- N1 (3) MODALIDAD 1. Capacitacin
presencial 2. Capacitacin virtual 3. Consultora 4.
Asesora 5. Asistencia tcnica 6. Otro (Especifique)

V70

P4_4_3_2

Cul fue la modalidad de
capacitacin? N 2

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue la modalidad de
capacitacin? - N2 (3) MODALIDAD 1. Capacitacin
presencial 2. Capacitacin virtual 3. Consultora 4.
Asesora 5. Asistencia tcnica 6. Otro (Especifique)

V71

P4_4_3_3

Cul fue la modalidad de
capacitacin? N 3

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue la modalidad de
capacitacin?- N3 (3) MODALIDAD 1. Capacitacin
presencial 2. Capacitacin virtual 3. Consultora 4.
Asesora 5. Asistencia tcnica 6. Otro (Especifique)

V72

P4_4_3_1_O

Cul fue la modalidad de
capacitacin? N 1 Otro__Especifique

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue la modalidad de
capacitacin?- N1 (3) MODALIDAD 6. Otro (Especifique)
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V73

P4_4_3_2_O

Cul fue la modalidad de
capacitacin? N 2 Otro__Especifique

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue la modalidad de
capacitacin?- N2 (3) MODALIDAD 6. Otro (Especifique)

V74

P4_4_3_3_O

Cul fue la modalidad de
capacitacin? N 3 Otro__Especifique

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue la modalidad de
capacitacin?- N3 (3) MODALIDAD 6. Otro (Especifique)

V75

P4_4_4_1

Cul fue el mtodo de
capacitacin ? N 1

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue el mtodo de
capacitacin?- N1 (4) MTODO 1.Expositivo
2.Expositivo-participativo 3.Dinmica grupal 4.Juego de
roles 5.Asesoramiento personal 6.En simuladores 7.Otro
(Especifique)

V76

P4_4_4_2

Cul fue el mtodo de
capacitacin ? N 2

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue el mtodo de
capacitacin?- N2 (4) MTODO 1.Expositivo
2.Expositivo-participativo 3.Dinmica grupal 4.Juego de
roles 5.Asesoramiento personal 6.En simuladores 7.Otro
(Especifique)

V77

P4_4_4_3

Cul fue el mtodo de
capacitacin ? N 3

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue el mtodo de
capacitacin?- N3 (4) MTODO 1.Expositivo
2.Expositivo-participativo 3.Dinmica grupal 4.Juego de
roles 5.Asesoramiento personal 6.En simuladores 7.Otro
(Especifique)

V78

P4_4_4_1_O

Cul fue el mtodo de
capacitacin ? N 1 Otro__Especifique

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue el mtodo de
capacitacin?- N1 (4) MTODO 7.Otro (Especifique)

V79

P4_4_4_2_O

Cul fue el mtodo de
capacitacin ? N 2 Otro__Especifique

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue el mtodo de
capacitacin?- N2 (4) MTODO 7.Otro (Especifique)

V80

P4_4_4_3_O

Cul fue el mtodo de
capacitacin ? N 3 Otro__Especifique

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cal fue el mtodo de
capacitacin?- N3 (4) MTODO 7.Otro (Especifique)
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V81

P4_4_5_1

Cul fue la duracin de la
capacitacin? N 1 (Horas)

contin

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cul fue la duracin de la
capacitacin? (N Horas) - N1

V82

P4_4_5_2

Cul fue la duracin de la
capacitacin? N 2 (Horas)

contin

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cul fue la duracin de la
capacitacin? (N Horas) - N2

V83

P4_4_5_3

Cul fue la duracin de la
capacitacin? N 3 (Horas)

contin

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cul fue la duracin de la
capacitacin? (N Horas) - N3

V84

P4_4_6_1

Se aplic examen prueba de
entrada y salida? N 1

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Se aplic examen prueba de
entrada y salida? - N1 1. Si 2. No

V85

P4_4_6_2

Se aplic examen prueba de
entrada y salida? N 2

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Se aplic examen prueba de
entrada y salida? - N2 1. Si 2. No

V86

P4_4_6_3

Se aplic examen prueba de
entrada y salida? N 3

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Se aplic examen prueba de
entrada y salida? - N3 1. Si 2. No

V87

P4_4_7_1

Qu institucin lo capacit? N 1

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Qu institucin lo capacit? - N1 (7)
INSTITUCION 1. PRODUCE 2. IPAE 3. SENATI

V88

P4_4_7_2

Qu institucin lo capacit? N 2

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Qu institucin lo capacit? - N2 (7)
INSTITUCION 1. PRODUCE 2. IPAE 3. SENATI

V89

P4_4_7_3

Qu institucin lo capacit? N 3

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Qu institucin lo capacit? - N3 (7)
INSTITUCION 1. PRODUCE 2. IPAE 3. SENATI
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V90

P4_4_7_1_O

Qu institucin lo capacit? N 1 Otro__Especifique

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Qu institucin lo capacit? - N1 (7)
INSTITUCION 4. Otro(Especifique)

V91

P4_4_7_2_O

Qu institucin lo capacit? N 2 Otro__Especifique

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Qu institucin lo capacit? - N2 (7)
INSTITUCION 4. Otro(Especifique)

V92

P4_4_7_3_O

Qu institucin lo capacit? N 3 Otro__Especifique

discrete

character 4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Qu institucin lo capacit?- N3 (7)
INSTITUCION 4. Otro(Especifique)

V93

P4_4_8_1_1

Cmo califica la capacitacin
recibida? - Instructores N 1

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cmo califica la capacitacin
recibida? - Instructores N 1 (8) CALIFICACIN 1. Muy
bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo

V94

P4_4_8_1_2

Cmo califica la capacitacin
recibida? - Instructores N 2

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cmo califica la capacitacin
recibida? - Instructores N 2 (8) CALIFICACIN 1. Muy
bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo

V95

P4_4_8_1_3

Cmo califica la capacitacin
recibida? - Instructores N 3

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cmo califica la capacitacin
recibida? - Instructores N 3 (8) CALIFICACIN 1. Muy
bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo

V96

P4_4_8_2_1

Cmo califica la capacitacin
recibida? - Contenidos N 1

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cmo califica la capacitacin
recibida? - Contenidos N 1 (8) CALIFICACIN 1. Muy
bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo

V97

P4_4_8_2_2

Cmo califica la capacitacin
recibida? - Contenidos N 2

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cmo califica la capacitacin
recibida? - Contenidos N 2 (8) CALIFICACIN 1. Muy
bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo
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V98

P4_4_8_2_3

Cmo califica la capacitacin
recibida? - Contenidos N 3

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cmo califica la capacitacin
recibida? - Contenidos N 3 (8) CALIFICACIN 1. Muy
bueno 2. Bueno 3. Regular 4. Malo

V99

P4_4_8_3_1

Cmo califica la capacitacin
recibida? - materiales N 1

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cmo califica la capacitacin
recibida? - materiales N 1 (8) CALIFICACIN 1. Muy bueno
2. Bueno 3. Regular 4. Malo

V100 P4_4_8_3_2

Cmo califica la capacitacin
recibida? - materiales N 2

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cmo califica la capacitacin
recibida? - materiales N 2 (8) CALIFICACIN 1. Muy bueno
2. Bueno 3. Regular 4. Malo

V101 P4_4_8_3_3

Cmo califica la capacitacin
recibida? - materiales N 3

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Cmo califica la capacitacin
recibida? - materiales N 3 (8) CALIFICACIN 1. Muy bueno
2. Bueno 3. Regular 4. Malo

V102 P4_4_9_1

Evaluacin del aprendizaje N 1

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Evaluacin del aprendizaje N 1 1.
V 2. F

V103 P4_4_9_2

Evaluacin del aprendizaje N 2

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Evaluacin del aprendizaje N 2 1.
V 2. F

V104 P4_4_9_3

Evaluacin del aprendizaje N 3

discrete

numeric

4. Considerando tres de los principales cursos de
capacitacin en gestin empresarial que usted sigui en el
ao 2009, seale las caractersticas ms importantes de la
capacitacin recibida. (Lea las modalidades, mtodos de
capacitacin y tipos de evaluacin, circule y/o anote el
cdigo que corresponda) Evaluacin del aprendizaje N 3 1.
V 2. F

V105 P5_1

Las relaciones de
asociatividad que
actualmente tiene con
organizaciones o
agrupaciones, le han
permitido aumentar sus
contactos comerciales y
mejorar sus oportunidades de
negocios?

discrete

numeric

1. Las relaciones de asociatividad que actualmente
tiene con organizaciones o agrupaciones, le han
permitido aumentar sus contactos comerciales y
mejorar sus oportunidades de negocios? 1. Si 2. No
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V106 P5_2_1

Considera usted que su
participacin en
organizaciones o
agrupaciones le permite:
Negociar con proveedores?

discrete

numeric

2. Considera usted que su participacin en
organizaciones o agrupaciones le permite: (Circule una
o ms alternativas) 1. Negociar con proveedores?

V107 P5_2_2

Considera usted que su
participacin en
organizaciones o
agrupaciones le permite:
Acceder a mercados?

discrete

numeric

2. Considera usted que su participacin en
organizaciones o agrupaciones le permite: (Circule una
o ms alternativas) 2. Acceder a mercados?

V108 P5_2_3

Considera usted que su
participacin en
organizaciones o
agrupaciones le permite:
Acceder a informacin y
asistencia tcnica?

discrete

numeric

2. Considera usted que su participacin en
organizaciones o agrupaciones le permite: (Circule una
o ms alternativas) 3. Acceder a informacin y asistencia
tcnica?

V109 P5_2_4

Considera usted que su
participacin en
organizaciones o
agrupaciones le permite:
Acceder a servicios
financieros?

discrete

numeric

2. Considera usted que su participacin en
organizaciones o agrupaciones le permite: (Circule una
o ms alternativas) 4. Acceder a servicios financieros?

V110 P5_2_5

Considera usted que su
participacin en
organizaciones o
agrupaciones le permite: Otro

discrete

numeric

2. Considera usted que su participacin en
organizaciones o agrupaciones le permite: (Circule una
o ms alternativas) 5. Otro

V111 P5_2_O

Considera usted que su
participacin en
organizaciones o
agrupaciones le permite:
Otro___Especifique

discrete

character 2. Considera usted que su participacin en
organizaciones o agrupaciones le permite: (Circule una
o ms alternativas) 5. Otro (Especifique)

V112 P5_3

Aplica en su empresa los
conocimientos adquiridos en
los cursos de capacitacin en
Gestin empresarial que usted
recibi durante el ao 2009?

discrete

numeric

3. Aplica en su empresa los conocimientos adquiridos
en los cursos de capacitacin en Gestin empresarial que
usted recibi durante el ao 2009? 1. Si 2. No

V113 P5_4_1

En cul de las siguientes reas
de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos
seguidos para Gestin
empresarial? - Direccin y
gerencia

discrete

numeric

4. En cul de las siguientes reas de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos seguidos para Gestin
empresarial? (Lea y circule la alternativa ms importante)
1. Direccin y gerencia

V114 P5_4_2

En cul de las siguientes reas
de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos
seguidos para Gestin
empresarial? - Administracin

discrete

numeric

4. En cul de las siguientes reas de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos seguidos para Gestin
empresarial? (Lea y circule la alternativa ms importante)
2. Administracin

V115 P5_4_3

En cul de las siguientes reas
de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos
seguidos para Gestin
empresarial? - Mercadeo y
ventas

discrete

numeric

4. En cul de las siguientes reas de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos seguidos para Gestin
empresarial? (Lea y circule la alternativa ms importante)
3. Mercadeo y ventas

V116 P5_4_4

En cul de las siguientes reas
de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos
seguidos para Gestin
empresarial? - Produccin

discrete

numeric

4. En cul de las siguientes reas de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos seguidos para Gestin
empresarial? (Lea y circule la alternativa ms importante)
4. Produccin
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V117 P5_4_5

En cul de las siguientes reas
de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos
seguidos para Gestin
empresarial? - Contabilidad y
finanzas

discrete

numeric

4. En cul de las siguientes reas de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos seguidos para Gestin
empresarial? (Lea y circule la alternativa ms importante)
5. Contabilidad y finanzas

V118 P5_4_6

En cul de las siguientes reas
de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos
seguidos para Gestin
empresarial? - Otro

discrete

numeric

4. En cul de las siguientes reas de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos seguidos para Gestin
empresarial? (Lea y circule la alternativa ms importante)
6. Otro (Especifique)

V119 P5_4_O

En cul de las siguientes reas
de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos
seguidos para Gestin
empresarial? Otro___Especifique

discrete

character 4. En cul de las siguientes reas de la empresa aplica el
aprendizaje de los cursos seguidos para Gestin
empresarial? (Lea y circule la alternativa ms importante)
6. Otro (Especifique)

V120 P6_1

Durante los aos 2007 2008,
Su empresa a travs de usted
o del responsable de la gestin
de la empresa ha participado
en eventos de servicios sobre
nuevas tecnologas para la
gestin?

discrete

numeric

1. Durante los aos 2007 o 2008, su empresa a travs de
usted o del responsable de la gestin ha participado en
eventos de servicios sobre nuevas tecnologas para la
gestin? 1. Si 2. No

V121 P6_2

Durante el ao 2009, Su
empresa a travs de usted o
del responsable de la gestin
de la empresa ha participado
en eventos de servicios sobre
nuevas tecnologas para la
gestin?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, su empresa a travs de usted o
del responsable de la gestin ha participado en eventos
de servicios sobre nuevas tecnologas para la gestin? 1.
Si 2. No

V122 P6_3_1_2

Planificacin de Recursos
Empresariales – ERP - Recibi
servicios?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 1. Planificacin de Recursos EmpresarialesERP. Recibi servicios? 1.Si 2.No

V123 P6_3_1_3

Planificacin de Recursos
Empresariales – ERP - Particip
en todas las actividades?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 1. Planificacin de Recursos Empresariales ERP. Particip en todas las actividades? 1. Si 2. No

V124 P6_3_1_4

Planificacin de Recursos
Empresariales – ERP - Cul fue
la modalidad del servicio

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 1. Planificacin de Recursos Empresariales ERP. Cul fue la modalidad del servicio? 1. Capacitacin
Presencial 2. Capacitacin Virtual 3. Asistencia tcnica 4.
Consultora 5. Asesora 6. Otro

V125 P6_3_1_4_O

Planificacin de Recursos
Empresariales – ERP - Cul fue
la modalidad del servicio Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 1. Planificacin de Recursos Empresariales ERP. Cul fue la modalidad del servicio? 6. Otro
(Especifique)

V126 P6_3_1_5

Planificacin de Recursos
Empresariales – ERP - Cul fue
la duracin del servicio(Horas)

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 1. Planificacin de Recursos Empresariales ERP. Cul fue la duracin del servicio (Horas)
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V127 P6_3_1_6

Planificacin de Recursos
Empresariales – ERP - Qu
institucin lo capacit?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 1. Planificacin de Recursos Empresariales ERP. Que institucin lo capacit? 1. PRODUCE 2.IPAE
3.SENATI 4.Otro

V128 P6_3_1_6_O

Planificacin de Recursos
Empresariales – ERP - Qu
institucin lo capacit? Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 1. Planificacin de Recursos Empresariales ERP. Que institucin lo capacit? 4. Otro (Especifique)

V129 P6_3_2_2

Planificacin de
Requerimientos de Material –
MRP - Recibi servicios?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 2. Planificacin de Requerimientos de
Material – MRP Recibi servicios? 1.Si 2.No

V130 P6_3_2_3

Planificacin de
Requerimientos de Material –
MRP - Particip en todas las
actividades?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 2. Planificacin de Requerimientos de
Material - MRP Particip en todas las actividades? 1. Si 2.
No

V131 P6_3_2_4

Planificacin de
Requerimientos de Material Cul fue la modalidad del
servicio

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 2. Planificacin de Requerimientos de
Material - MRP Cul fue la modalidad del servicio? 1.
Capacitacin Presencial 2. Capacitacin Virtual 3.
Asistencia tcnica 4. Consultora 5. Asesora 6. Otro

V132 P6_3_2_4_O

Planificacin de
Requerimientos de Material Cul fue la modalidad del
servicio - Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 2. Planificacin de Requerimientos de
Material - MRP Cul fue la modalidad del servicio? 6. Otro
(Especifique)

V133 P6_3_2_5

Planificacin de
Requerimientos de Material –
MRP - Cul fue la duracin del
servicio(Horas)

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 2. Planificacin de Requerimientos de
Material - MRP Cul fue la duracin del servicio (Horas)

V134 P6_3_2_6

Planificacin de
Requerimientos de Material –
MRP - Qu institucin lo capacit?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 2. Planificacin de Requerimientos de
Material - MRP Que institucin lo capacit? 1. PRODUCE
2.IPAE 3.SENATI 4.Otro

V135 P6_3_2_6_O

Planificacin de
Requerimientos de Material –
MRP - Qu institucin lo capacit?
- Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 2. Planificacin de Requerimientos de
Material - MRP Que institucin lo capacit? 4. Otro
(Especifique)
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V136 P6_3_3_2

Calidad Total - Recibi
servicios?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 3. Calidad Total Recibi servicios? 1.Si 2.No

V137 P6_3_3_3

Calidad Total - Particip en
todas las actividades?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 3. Calidad Total Particip en todas las
actividades? 1. Si 2. No

V138 P6_3_3_4

Calidad Total - Cul fue la
modalidad del servicio

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 3. Calidad Total Cul fue la modalidad del
servicio? 1. Capacitacin Presencial 2. Capacitacin Virtual
3. Asistencia tcnica 4. Consultora 5. Asesora 6. Otro

V139 P6_3_3_4_O

Calidad Total - Cul fue la
modalidad del servicioOtro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 3. Calidad Total Cul fue la modalidad del
servicio? 6. Otro (Especifique)

V140 P6_3_3_5

Calidad Total - Cul fue la
duracin del servicio(Horas)

contin

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 3. Calidad Total Cul fue la duracin del
servicio (Horas)

V141 P6_3_3_6

Calidad Total - Qu institucin lo
capacit?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 3. Calidad Total Que institucin lo capacit?
1. PRODUCE 2.IPAE 3.SENATI 4.Otro

V142 P6_3_3_6_O

Calidad Total - Qu institucin lo
capacit?- Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 3. Calidad Total Que institucin lo capacit?
4. otro (Especifique)

V143 P6_3_4_2

Justo a tiempo – JIT - Recibi
servicios?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 4. Justo a tiempo - JIT Recibi servicios? 1.Si
2.No

V144 P6_3_4_3

Justo a tiempo – JIT - Particip
en todas las actividades?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 4. Justo a tiempo - JIT Particip en todas las
actividades? 1. Si 2. No

V145 P6_3_4_4

Justo a tiempo – JIT - Cul fue
la modalidad del servicio

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 4. Justo a tiempo - JIT Cul fue la modalidad
del servicio? 1. Capacitacin Presencial 2. Capacitacin
Virtual 3. Asistencia tcnica 4. Consultora 5. Asesora 6.
Otro
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V146 P6_3_4_4_O

Justo a tiempo – JIT - Cul fue
la modalidad del servicioOtro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 4. Justo a tiempo - JIT Cul fue la modalidad
del servicio? 6. Otro (Especifique)

V147 P6_3_4_5

Justo a tiempo – JIT - Cul fue
la duracin del servicio(Horas)

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 4. Justo a tiempo - JIT Cul fue la duracin
del servicio (Horas)

V148 P6_3_4_6

Justo a tiempo – JIT - Qu
institucin lo capacit?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 4. Justo a tiempo - JIT Que institucin lo
capacit? 1. PRODUCE 2.IPAE 3.SENATI 4.Otro

V149 P6_3_4_6_O

Justo a tiempo – JIT - Qu
institucin lo capacit?Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 4. Justo a tiempo - JIT Que institucin lo
capacit? 4. Otro (Especifique)

V150 P6_3_5_2

Aprendizaje de la
competencia – Benchmarking
- Recibi servicios?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 5. Aprendizaje de la competencia –
Benchmarking Recibi servicios? 1.Si 2.No

V151 P6_3_5_3

Aprendizaje de la
competencia – Benchmarking
- Particip en todas las
actividades?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 5. Aprendizaje de la competencia Benchmarking Particip en todas las actividades? 1. Si 2.
No

V152 P6_3_5_4

Aprendizaje de la
competencia – Benchmarking
- Cul fue la modalidad del
servicio

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 5. Aprendizaje de la competencia Benchmarking Cul fue la modalidad del servicio? 1.
Capacitacin Presencial 2. Capacitacin Virtual 3.
Asistencia tcnica 4. Consultora 5. Asesora 6. Otro

V153 P6_3_5_4_O

Aprendizaje de la
competencia – Benchmarking
- Cul fue la modalidad del
servicio- Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 5. Aprendizaje de la competencia Benchmarking Cul fue la modalidad del servicio? 6. Otro
(Especifique)

V154 P6_3_5_5

Aprendizaje de la
competencia – Benchmarking
- Cul fue la duracin del
servicio(Horas)

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 5. Aprendizaje de la competencia Benchmarking Cul fue la duracin del servicio (Horas)

V155 P6_3_5_6

Aprendizaje de la
competencia – Benchmarking
- Qu institucin lo capacit?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 5. Aprendizaje de la competencia Benchmarking Que institucin lo capacit? 1. PRODUCE
2.IPAE 3.SENATI 4.Otro
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V156 P6_3_5_6_O

Aprendizaje de la
competencia – Benchmarking
- Qu institucin lo capacit?Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 5. Aprendizaje de la competencia Benchmarking Que institucin lo capacit? 4. Otro
(Especifique)

V157 P6_3_6_2

Sistemas de gestin de la
calidad - Recibi servicios?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 6. Sistemas de gestin de la calidad:
incluye 5 S de la calidad, sistemas de gestin de la
calidad, control estadstico de la calidad - Pareto, crculos
de calidad, gestin de la calidad ISO 9000 Recibi
servicios? 1.Si 2.No

V158 P6_3_6_3

Sistemas de gestin de la
calidad - Particip en todas las
actividades?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 6. Sistemas de gestin de la calidad:
incluye 5 S de la calidad, sistemas de gestin de la
calidad, control estadstico de la calidad - Pareto, crculos
de calidad, gestin de la calidad ISO 9000 Particip en
todas las actividades? 1. Si 2. No

V159 P6_3_6_4

Sistemas de gestin de la
calidad - Cul fue la modalidad
del servicio

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 6. Sistemas de gestin de la calidad:
incluye 5 S de la calidad, sistemas de gestin de la
calidad, control estadstico de la calidad - Pareto, crculos
de calidad, gestin de la calidad ISO 9000 Cul fue la
modalidad del servicio? 1. Capacitacin Presencial 2.
Capacitacin Virtual 3. Asistencia tcnica 4. Consultora 5.
Asesora 6. Otro

V160 P6_3_6_4_O

Sistemas de gestin de la
calidad - Cul fue la modalidad
del servicioOtro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 6. Sistemas de gestin de la calidad:
incluye 5 S de la calidad, sistemas de gestin de la
calidad, control estadstico de la calidad - Pareto, crculos
de calidad, gestin de la calidad ISO 9000 Cul fue la
modalidad del servicio? 6.Otro ( Especifique)

V161 P6_3_6_5

Sistemas de gestin de la
calidad - Cul fue la duracin
del servicio(Horas)

contin

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 6. Sistemas de gestin de la calidad:
incluye 5 S de la calidad, sistemas de gestin de la
calidad, control estadstico de la calidad - Pareto, crculos
de calidad, gestin de la calidad ISO 9000 Cul fue la
duracin del servicio (Horas)

V162 P6_3_6_6

Sistemas de gestin de la
calidad - Qu institucin lo
capacit?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 6. Sistemas de gestin de la calidad:
incluye 5 S de la calidad, sistemas de gestin de la
calidad, control estadstico de la calidad - Pareto, crculos
de calidad, gestin de la calidad ISO 9000 Que institucin
lo capacit? 1. PRODUCE 2.IPAE 3.SENATI 4.Otro
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V163 P6_3_6_6_O

Sistemas de gestin de la
calidad - Qu institucin lo
capacit?- Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 6. Sistemas de gestin de la calidad:
incluye 5 S de la calidad, sistemas de gestin de la
calidad, control estadstico de la calidad - Pareto, crculos
de calidad, gestin de la calidad ISO 9000 Que institucin
lo capacit? 4.Otro (Especifique)

V164 P6_3_7_2

Mejoramiento continuo Kaizen
- Recibi servicios?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 7. Mejoramiento continuo Kaizen Recibi
servicios? 1.Si 2.No

V165 P6_3_7_3

Mejoramiento continuo Kaizen
- Particip en todas las
actividades?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 7. Mejoramiento continuo Kaizen Particip
en todas las actividades? 1. Si 2. No

V166 P6_3_7_4

Mejoramiento continuo Kaizen
- Cul fue la modalidad del
servicio

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 7. Mejoramiento continuo Kaizen Cul fue
la modalidad del servicio? (4) MODALIDAD 1.
Capacitacin Presencial 2. Capacitacin Virtual 3.
Asistencia tcnica 4. Consultora 5. Asesora 6. Otro

V167 P6_3_7_4_O

Mejoramiento continuo Kaizen
- Cul fue la modalidad del
servicio- Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 7. Mejoramiento continuo Kaizen Cul fue
la modalidad del servicio? 6. Otro(Especifique)

V168 P6_3_7_5

Mejoramiento continuo Kaizen
- Cul fue la duracin del
servicio(Horas)

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 7. Mejoramiento continuo Kaizen Cul fue
la duracin del servicio (Horas)

V169 P6_3_7_6

Mejoramiento continuo Kaizen
- Qu institucin lo capacit?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 7. Mejoramiento continuo Kaizen Que
institucin lo capacit? 1. PRODUCE 2.IPAE 3.SENATI
4.Otro

V170 P6_3_7_6_O

Mejoramiento continuo Kaizen
- Qu institucin lo capacit?Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 7. Mejoramiento continuo Kaizen Que
institucin lo capacit? 4. Otro (Especifique)

V171 P6_3_8_2

Administracin de Relaciones
con Clientes – CRM - Recibi
servicios?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 8. Administracin de Relaciones con
Clientes – CRM Recibi servicios? 1.Si 2.No
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V172 P6_3_8_3

Administracin de Relaciones
con Clientes – CRM - Particip
en todas las actividades?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 8. Administracin de Relaciones con
Clientes – CRM Particip en todas las actividades? 1. Si 2.
No

V173 P6_3_8_4

Administracin de Relaciones
con Clientes – CRM - Cul fue
la modalidad del servicio

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 8. Administracin de Relaciones con
Clientes – CRM Cul fue la modalidad del servicio? (4)
MODALIDAD 1. Capacitacin Presencial 2. Capacitacin
Virtual 3. Asistencia tcnica 4. Consultora 5. Asesora 6.
Otro

V174 P6_3_8_4_O

Administracin de Relaciones
con Clientes – CRM - Cul fue
la modalidad del servicioOtro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 8. Administracin de Relaciones con
Clientes – CRM Cul fue la modalidad del servicio? 6. Otro
(Especifique)

V175 P6_3_8_5

Administracin de Relaciones
con Clientes – CRM - Cul fue
la duracin del servicio(Horas)

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 8. Administracin de Relaciones con
Clientes – CRM Cul fue la duracin del servicio (Horas)

V176 P6_3_8_6

Administracin de Relaciones
con Clientes – CRM - Qu
institucin lo capacit?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 8. Administracin de Relaciones con
Clientes – CRM Que institucin lo capacit? 1. PRODUCE
2.IPAE 3.SENATI 4.Otro

V177 P6_3_8_6_O

Administracin de Relaciones
con Clientes – CRM - Qu
institucin lo capacit?Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 8. Administracin de Relaciones con
Clientes – CRM Que institucin lo capacit? 4. Otro
(Especifique)

V178 P6_3_9_2

Certificacin de procesos de
gestin - Recibi servicios?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 9. Certificacin de procesos de gestin
Recibi servicios? 1.Si 2.No

V179 P6_3_9_3

Certificacin de procesos de
gestin - Particip en todas las
actividades?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 9. Certificacin de procesos de gestin
Particip en todas las actividades? 1. Si 2. No

V180 P6_3_9_4

Certificacin de procesos de
gestin - Cul fue la modalidad
del servicio

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 9. Certificacin de procesos de gestin Cul
fue la modalidad del servicio? (4) MODALIDAD 1.
Capacitacin Presencial 2. Capacitacin Virtual 3.
Asistencia tcnica 4. Consultora 5. Asesora
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V181 P6_3_9_4_O

Certificacin de procesos de
gestin - Cul fue la modalidad
del servicioOtro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 9. Certificacin de procesos de gestin Cul
fue la modalidad del servicio? 6. Otro(Especifique)

V182 P6_3_9_5

Certificacin de procesos de
gestin - Cul fue la duracin del
servicio(Horas)

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 9. Certificacin de procesos de gestin Cul
fue la duracin del servicio (Horas)

V183 P6_3_9_6

Certificacin de procesos de
gestin - Qu institucin lo
capacit?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 9. Certificacin de procesos de gestin Que
institucin lo capacit? 1. PRODUCE 2.IPAE 3.SENATI
4.Otro

V184 P6_3_9_6_O

Certificacin de procesos de
gestin - Qu institucin lo
capacit?- Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 9. Certificacin de procesos de gestin Que
institucin lo capacit? 4. Otro (Especifique)

V185 P6_3_10_2

Otro - Recibi servicios?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 10. Otro (Especifique) Recibi servicios?
1.Si 2.No

V186 P6_3_10_3

Otro - Particip en todas las
actividades?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 10. Otro (Especifique) Particip en todas las
actividades? 1. Si 2. No

V187 P6_3_10_4

Otro - Cul fue la modalidad
del servicio

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 10. Otro (Especifique) Cul fue la
modalidad del servicio? (4) MODALIDAD 1. Capacitacin
Presencial 2. Capacitacin Virtual 3. Asistencia tcnica 4.
Consultora 5. Asesora

V188 P6_3_10_4_O

Otro - Cul fue la modalidad
del servicioOtro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 10. Otro (Especifique) Cul fue la
modalidad del servicio? 6. Otro(Especifique)

V189 P6_3_10_5

Otro - Cul fue la duracin del
servicio(Horas)

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 10. Otro (Especifique) Cul fue la duracin
del servicio (Horas)

V190 P6_3_10_6

Otro - Qu institucin lo capacit?

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 10. Otro (Especifique) Que institucin lo
capacit?
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V191 P6_3_10_6_O

Otro - Qu institucin lo capacit?
- Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 10. Otro (Especifique) Que institucin lo
capacit?

V192 P6_3_10_O

Otro___Especifique

discrete

character 3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 10. Otro (Especifique)

V193 P6_3_11

Ninguno - No recibi servicios

discrete

numeric

3. En que eventos de servicios sobre nuevas tecnologas
para la gestin particip usted? (Lea cada una de las
alternativas para las nuevas tecnologas y las
modalidades, circule y/o anote la informacin que
corresponda) 11. Ninguno (no accedi a eventos o
mecanismospara la transferencia de tecnologas para la
gestin)

V194 P7_1

Durante los aos 2007 2008,
Particip en algn curso y/o
servicio de capacitacin sobre
Tecnologias de informacin y
comunicacin?

discrete

numeric

1. Durante los aos 2007 o 2008, particip en algn curso
y/o servicio de capacitacin sobre Tecnologias de
informacin y comunicacin? 1. Si 2. No

V195 P7_2

Durante el ao 2009, Particip
en algn curso y/o servicio de
capacitacin sobre Tecnologias
de informacin y comunicacin?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, particip en algn curso y/o
servicio de capacitacin sobre Tecnologas de informacin
y comunicacin? 1. Si 2. No

V196 P7_3_1_2

Diseo de pgina Web Participo en curso y/o servicio?

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 1. Diseo de
pgina Web Participo en curso y/o servicio? 1. Si 2. No

V197 P7_3_1_3

Diseo de pgina Web - Qu
intitucion lo capacito ?

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 1. Diseo de
pgina Web Qu institucin lo capacit? (3) INSTITUCIN 1.
FIDECOM 2. MI EMPRESA 3. CITES 4. Universidades 5.
SENATI 6. TECSUP 7. COPEME – MyPer 8. Otro

V198 P7_3_1_3_O

Diseo de pgina Web - Qu
intitucion lo capacito ? Otro___Especifique

discrete

character 3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 1. Diseo de
pgina Web Qu institucin lo capacit? (3) INSTITUCIN 8.
Otro (Especifique)

V199 P7_3_1_4

Diseo de pgina Web - Cul fue
el estado de implementacion
al 31/12/2009

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 1. Diseo de
pgina Web Cul fue el estado de implementacin al
31/12/2009? (4) ESTADO DE IMPLEMENTACIN 1.
Implementado 2. En proceso de implementacin 3.
Previsto su implementacin 4. Informacin insuficiente
para decidir 5. No implementado por falta de recursos 6.
No lo implementar
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V200 P7_3_2_2

Transacciones comerciales
con compradores por
Internet- Participo en curso
y/o servicio?

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 2.
Transacciones comerciales con compradores por
Internet Participo en curso y/o servicio? 1. Si 2. No

V201 P7_3_2_3

Transacciones comerciales
con compradores por Internet
- Qu intitucion lo capacito ?

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 2.
Transacciones comerciales con compradores por
Internet Qu institucin lo capacit? (3) INSTITUCIN 1.
FIDECOM 2. MI EMPRESA 3. CITES 4. Universidades 5.
SENATI 6. TECSUP 7. COPEME – MyPer 8. Otro

V202 P7_3_2_3_O

Transacciones comerciales
con compradores por Internet
- Qu intitucion lo capacito ? Otro___Especifique

discrete

character 3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 2.
Transacciones comerciales con compradores por
Internet Qu institucin lo capacit? (3) INSTITUCIN 8. Otro
(Especifique)

V203 P7_3_2_4

Transacciones comerciales
con compradores por Internet
- Cul fue el estado de
implementacion al
31/12/2009

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 2.
Transacciones comerciales con compradores por
Internet Cul fue el estado de implementacin al
31/12/2009? (4) ESTADO DE IMPLEMENTACIN 1.
Implementado 2. En proceso de implementacin 3.
Previsto su implementacin 4. Informacin insuficiente
para decidir 5. No implementado por falta de recursos 6.
No lo implementar

V204 P7_3_3_2

Operaciones de banca
electrnica- Participo en curso
y/o servicio?

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 3.
Operaciones de banca electrnica Participo en curso y/o
servicio? 1. Si 2. No

V205 P7_3_3_3

Operaciones de banca
electrnica - Qu intitucion lo
capacito ?

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 3.
Operaciones de banca electrnica Qu institucin lo capacit?
(3) INSTITUCIN 1. FIDECOM 2. MI EMPRESA 3. CITES 4.
Universidades 5. SENATI 6. TECSUP 7. COPEME – MyPer
8. Otro

V206 P7_3_3_3_O

Operaciones de banca
electrnica - Qu intitucion lo
capacito ? Otro___Especifique

discrete

character 3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 3.
Operaciones de banca electrnica Qu institucin lo capacit?
(3) INSTITUCIN 8. Otro (Especifique)
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V207 P7_3_3_4

Operaciones de banca
electrnica - Cul fue el estado
de implementacion al
31/12/2009

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). Cul fue el
estado de implementacin al 31/12/2009? (4) ESTADO DE
IMPLEMENTACIN 1. Implementado 2. En proceso de
implementacin 3. Previsto su implementacin 4.
Informacin insuficiente para decidir 5. No implementado
por falta de recursos 6. No lo implementar

V208 P7_3_4_2

Compras al estado por
internet- Participo en curso
y/o servicio?

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 4. Compras
al estado por internet Participo en curso y/o servicio? 1.
Si 2. No

V209 P7_3_4_3

Compras al estado por
internet - Qu intitucion lo
capacito ?

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 4. Compras
al estado por internet Qu institucin lo capacit? (3)
INSTITUCIN 1. FIDECOM 2. MI EMPRESA 3. CITES 4.
Universidades 5. SENATI 6. TECSUP 7. COPEME – MyPer
8. Otro

V210 P7_3_4_3_O

Compras al estado por
internet - Qu intitucion lo
capacito ? Otro___Especifique

discrete

character 3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 4. Compras
al estado por internet Qu institucin lo capacit? (3)
INSTITUCIN 8. Otro (Especifique)

V211 P7_3_4_4

Compras al estado por
internet - Cul fue el estado de
implementacion al
31/12/2009

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 4. Compras
al estado por internet Cul fue el estado de
implementacin al 31/12/2009? (4) ESTADO DE
IMPLEMENTACIN 1. Implementado 2. En proceso de
implementacin 3. Previsto su implementacin 4.
Informacin insuficiente para decidir 5. No implementado
por falta de recursos 6. No lo implementar

V212 P7_3_5_2

Otro- Participo en curso y/o
servicio?

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 5.
Otro(Especifique) Participo en curso y/o servicio? 1. Si 2.
No

V213 P7_3_5_3

Otro - Qu intitucion lo
capacito ?

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 5.
Otro(Especifique) Qu institucin lo capacit? (3)
INSTITUCIN 1. FIDECOM 2. MI EMPRESA 3. CITES 4.
Universidades 5. SENATI 6. TECSUP 7. COPEME – MyPer
8. Otro

V214 P7_3_5_3_O

Otro - Qu intitucion lo
capacito ? Otro___Especifique

discrete

character 3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 5.
Otro(Especifique) Qu institucin lo capacit? (3)
INSTITUCIN 8. Otro (Especifique)
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V215 P7_3_5_4

Otro - Cul fue el estado de
implementacion al
31/12/2009

discrete

numeric

3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip? (Lea cada una de las alternativas para los
cursos o servicios y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 5.
Otro(Especifique) Cul fue el estado de implementacin al
31/12/2009? (4) ESTADO DE IMPLEMENTACIN 1.
Implementado 2. En proceso de implementacin 3.
Previsto su implementacin 4. Informacin insuficiente
para decidir 5. No implementado por falta de recursos 6.
No lo implementar

V216 P7_3_5_O

Otro___Especifique

discrete

character 3. Cules fueron los cursos y/o servicios sobre
Tecnologas de informacin y comunicacin en los que
particip?

V217 P8_1

Durante los aos 2007 2008,
Particip de algn proyecto o
evento (seminarios, ferias,
exposiciones) sobre
tecnologas innovadoras para
mejorar productos, procesos
o prestacin de servicios?

discrete

numeric

1. Durante los aos 2007 o 2008, particip de algn
proyecto o evento (seminarios, ferias, exposiciones)
sobre tecnologas innovadoras para mejorar productos,
procesos o prestacin de servicios? 1. Si 2. No

V218 P8_2

Durante el ao 2009, Ha
participado en proyectos o
eventos (seminarios, ferias,
exposiciones) sobre
tecnologas innovadoras para
mejorar productos, procesos
o prestacin de servicios?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, ha participado en proyectos o
eventos (seminarios, ferias, exposiciones) sobre
tecnologas innovadoras para mejorar sus productos,
procesos o prestacin de servicios? 1. Si 2. No

V219 P8_3_1_2

Nuevos o mejores productosParticipo en proyectos y/o
eventos?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/ocircule el cdigo que corresponda). 1. Nuevos o
mejores productos Participo en proyectos y/o eventos?
1. Si 2. No

V220 P8_3_1_3

Nuevos o mejores productos Qu intitucion lo capacito ?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? 1. Nuevos o mejores productos Qu
institucin lo capacit? (3) INSTITUCIN 1. FIDECOM 2. MI
EMPRESA 3. CITES 4. Universidades 5. SENATI 6.
TECSUP 7. COPEME – MyPer 8. Otro

V221 P8_3_1_3_O

Nuevos o mejores productos Qu intitucion lo capacito ? Otro___Especifique

discrete

character 3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? 1. Nuevos o mejores productos Qu
institucin lo capacit? (3) INSTITUCIN 8. Otro (Especifique)

V222 P8_3_1_4

Nuevos o mejores productos Cul fue el estado de
implementacion al
31/12/2009

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 1. Nuevos o
mejores productos Cul fue el estado de implementacin
al 31/12/2009? (4) ESTADO DE IMPLEMENTACIN 1.
Implementado 2. En proceso de implementacin 3.
Previsto su implementacin 4. Informacin insuficiente
para decidir 5. No implementado por falta de recursos 6.
No lo implementar

V223 P8_3_2_2

Nuevos o mejores serviciosParticipo en proyectos y/o
eventos?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/ocircule el cdigo que corresponda). 2. Nuevos o
mejores servicios Participo en proyectos y/o eventos? 1.
Si 2. No
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V224 P8_3_2_3

Nuevos o mejores servicios Qu intitucion lo capacito ?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? 2. Nuevos o mejores servicios Qu institucin
lo capacit? (3) INSTITUCIN 1. FIDECOM 2. MI EMPRESA 3.
CITES 4. Universidades 5. SENATI 6. TECSUP 7. COPEME
– MyPer

V225 P8_3_2_3_O

Nuevos o mejores servicios Qu intitucion lo capacito ? Otro___Especifique

discrete

character 3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? 2. Nuevos o mejores servicios Qu institucin
lo capacit? (3) INSTITUCIN 8. Otro (Especifique)

V226 P8_3_2_4

Nuevos o mejores servicios Cul fue el estado de
implementacion al
31/12/2009

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 2. Nuevos o
mejores servicios Cul fue el estado de implementacin al
31/12/2009? (4) ESTADO DE IMPLEMENTACIN 1.
Implementado 2. En proceso de implementacin 3.
Previsto su implementacin 4. Informacin insuficiente
para decidir 5. No implementado por falta de recursos 6.
No lo implementar

V227 P8_3_3_2

Nuevos o mejores procesos
de fabricacin o produccinParticipo en proyectos y/o
eventos?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/ocircule el cdigo que corresponda). 3. Nuevos o
mejores procesos de fabricacin o produccin Participo en
proyectos y/o eventos? 1. Si 2. No

V228 P8_3_3_3

Nuevos o mejores procesos
de fabricacin o produccin - Qu
intitucion lo capacito ?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? 3. Nuevos o mejores procesos de
fabricacin o produccin Qu institucin lo capacit? (3)
INSTITUCIN 1. FIDECOM 2. MI EMPRESA 3. CITES 4.
Universidades 5. SENATI 6. TECSUP 7. COPEME – MyPer

V229 P8_3_3_3_O

Nuevos o mejores procesos
de fabricacin o produccin - Qu
intitucion lo capacito ? Otro___Especifique

discrete

character 3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? 3. Nuevos o mejores procesos de
fabricacin o produccin Qu institucin lo capacit? (3)
INSTITUCIN 8. Otro (Especifique)

V230 P8_3_3_4

Nuevos o mejores procesos
de fabricacin o produccin Cul fue el estado de
implementacion al
31/12/2009

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 4. Nuevos o
mejores procesos de fabricacin o produccin Cul fue el
estado de implementacin al 31/12/2009? (4) ESTADO DE
IMPLEMENTACIN 1. Implementado 2. En proceso de
implementacin 3. Previsto su implementacin 4.
Informacin insuficiente para decidir 5. No implementado
por falta de recursos 6. No lo implementar

V231 P8_3_4_2

Nuevos o mejores procesos
con proveedores y
compradores- Participo en
proyectos y/o eventos?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/ocircule el cdigo que corresponda). 4. Nuevos o
mejores procesos con proveedores y compradores
Participo en proyectos y/o eventos? 1. Si 2. No

V232 P8_3_4_3

Nuevos o mejores procesos
con proveedores y
compradores - Qu intitucion
lo capacito ?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? 4. Nuevos o mejores procesos con
proveedores y compradores Qu institucin lo capacit? (3)
INSTITUCIN 1. FIDECOM 2. MI EMPRESA 3. CITES 4.
Universidades 5. SENATI 6. TECSUP 7. COPEME – MyPer
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V233 P8_3_4_3_O

Nuevos o mejores procesos
con proveedores y
compradores - Qu intitucion
lo capacito ? Otro___Especifique

discrete

character 3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? 4. Nuevos o mejores procesos con
proveedores y compradores Qu institucin lo capacit? (3)
INSTITUCIN 8. Otro (Especifique)

V234 P8_3_4_4

Nuevos o mejores procesos
con proveedores y
compradores - Cul fue el
estado de implementacion al
31/12/2009

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 4. Nuevos o
mejores procesos con proveedores y compradores Cul
fue el estado de implementacin al 31/12/2009? (4)
ESTADO DE IMPLEMENTACIN 1. Implementado 2. En
proceso de implementacin 3. Previsto su implementacin
4. Informacin insuficiente para decidir 5. No
implementado por falta de recursos 6. No lo
implementar

V235 P8_3_5_2

Otro- Participo en proyectos
y/o eventos?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/ocircule el cdigo que corresponda). 5.
Otro(Especifique) Participo en proyectos y/o eventos? 1.
Si 2. No

V236 P8_3_5_3

Otro - Qu intitucion lo
capacito ?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? 5. Otro(Especifique) Qu institucin lo
capacit? (3) INSTITUCIN 1. FIDECOM 2. MI EMPRESA 3.
CITES 4. Universidades 5. SENATI 6. TECSUP 7. COPEME
– MyPer

V237 P8_3_5_3_O

Otro - Qu intitucion lo
capacito ? Otro___Especifique

discrete

character 3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? 5. Otro(Especifique) Qu institucin lo
capacit? (3) INSTITUCIN 8. Otro (Especifique)

V238 P8_3_5_4

Otro - Cul fue el estado de
implementacion al
31/12/2009

discrete

numeric

V239 P8_3_5_O

Otro___Especifique

discrete

character 3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/ocircule el cdigo que corresponda). 5.
Otro(Especifique)

V240 P9_1_1_2

Servicios logsticos o mtodos
de entrega o distribucin - Se
implemento?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 1. Servicios logsticos o
mtodos de entrega o distribucin? Se implement? 1. Si 2.
No

V241 P9_1_1_3

Servicios logsticos o mtodos
de entrega o distribucin - Cul
fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 1. Servicios logsticos o
mtodos de entrega o distribucin? Cul fue el estado de
implementacin? 1. En uso 2. Sin uso

V242 P9_1_2_2

Sistemas de mantenimiento u
operaciones informticas, de
compra o de contabilidad - Se
implemento?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 2. Sistemas de
mantenimiento u operaciones informticas, de compra o
de contabilidad? Se implement? 1. Si 2. No

3. Durante el ao 2009, cules fueron los proyectos o
eventos de formacin de tecnologa innovadora en los
que particip? (Lea cada una de las alternativas para los
proyectos o eventos y los estados de implementacin,
anote y/o circule el cdigo que corresponda). 5.
Otro(Especifique) Cul fue el estado de implementacin al
31/12/2009? (4) ESTADO DE IMPLEMENTACIN 1.
Implementado 2. En proceso de implementacin 3.
Previsto su implementacin 4. Informacin insuficiente
para decidir 5. No implementado por falta de recursos 6.
No lo implementar
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V243 P9_1_2_3

Sistemas de mantenimiento u
operaciones informticas, de
compra o de contabilidad Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 2. Sistemas de
mantenimiento u operaciones informticas, de compra o
de contabilidad? Cul fue el estado de implementacin? 1.
En uso 2. Sin uso

V244 P9_1_3_2

Mtodos para el
posicionamiento del producto
en el mercado o canales de
ventas - Se implemento?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 3. Mtodos para el
posicionamiento del producto en el mercado o canales
de ventas? Se implement? 1. Si 2. No

V245 P9_1_3_3

Mtodos para el
posicionamiento del producto
en el mercado o canales de
ventas - Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 3. Mtodos para el
posicionamiento del producto en el mercado o canales
de ventas? Cul fue el estado de implementacin? 1. En
uso 2. Sin uso

V246 P9_1_4_2

Mtodos para el
establecimiento de los
precios o servicios - Se
implemento?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 4. Mtodos para el
establecimiento de los precios o servicios Se implement?
1. Si 2. No

V247 P9_1_4_3

Mtodos para el
establecimiento de los
precios o servicios - Cul fue el
estado de implementacin?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 4. Mtodos para el
establecimiento de los precios o servicios Cul fue el
estado de implementacin? 1. En uso 2. Sin uso

V248 P9_1_5_2

Mtodos en la gestin
organizativa - Se implemento?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 5. Mtodos en la gestin
organizativa Se implement? 1. Si 2. No

V249 P9_1_5_3

Mtodos en la gestin
organizativa - Cul fue el
estado de implementacin?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 5. Mtodos en la gestin
organizativa Cul fue el estado de implementacin? 1. En
uso 2. Sin uso

V250 P9_1_6_2

Otro - Se implemento?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 6. Otro? (Especifique) Se
implement? 1. Si 2. No

V251 P9_1_6_3

Otro - Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 6. Otro? (Especifique) Cul
fue el estado de implementacin? 1. En uso 2. Sin uso

V252 P9_1_6_O

Otro___Especifique

discrete

character 1. Durante el ao 2009, implement tecnologas para la
gestin de la empresa como: 6. Otro? Especifique)

V253 P9_2_1_2

Diseo de pgina Web - Se
implemento?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: Se
implement? 1.Si 2.No

V254 P9_2_1_3

Diseo de pgina Web - Cul fue
el estado de implementacin?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 1. Diseo
de pgina Web Cul fue el estado de implementacin? 1. En
uso 2. Sin uso

V255 P9_2_2_2

Transacciones comerciales
con proveedores por Internet
- Se implemento?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 2.
Transacciones comerciales con proveedores por
Internet - Se implemento? Se implement? 1.Si 2.No

V256 P9_2_2_3

Transacciones comerciales
con proveedores por Internet
- Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 2.
Transacciones comerciales con proveedores por
Internet - Se implemento? Cul fue el estado de
implementacin? 1. En uso 2. Sin uso

V257 P9_2_3_2

Transacciones comerciales
con compradores por Internet
- Se implemento?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 3.
Transacciones comerciales con compradores por
Internet? Se implement? 1.Si 2.No
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V258 P9_2_3_3

Transacciones comerciales
con compradores por Internet
- Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 3.
Transacciones comerciales con compradores por
Internet? Cul fue el estado de implementacin? 1. En uso
2. Sin uso

V259 P9_2_4_2

Operaciones de banca
electrnica - Se implemento?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 4.
Operaciones de banca electrnica Se implement? 1.Si
2.No

V260 P9_2_4_3

Operaciones de banca
electrnica - Cul fue el estado
de implementacin?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 4.
Operaciones de banca electrnica Cul fue el estado de
implementacin? 1. En uso 2. Sin uso

V261 P9_2_5_2

Operaciones con instituciones
pblicas - Se implemento?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 5.
Operaciones con instituciones pblicas? Se implement?
1.Si 2.No

V262 P9_2_5_3

Operaciones con instituciones
pblicas - Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: Cul fue
el estado de implementacin? 1. En uso 2. Sin uso

V263 P9_2_6_2

Otro - Se implemento?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 6. Otro?
Se implement? 1.Si 2.No

V264 P9_2_6_3

Otro - Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 6. Otro?
Cul fue el estado de implementacin? 1. En uso 2. Sin
uso

V265 P9_2_6_O

Otro___Especifique

discrete

character 2. Durante el ao 2009, implement tecnologas de
informacin y comunicacin en la empresa como: 6. Otro?

V266 P9_3_1_2

Nuevos o mejores productos Se implemento?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 1. Nuevos o mejores
productos Se implement? 1. Si 2. No

V267 P9_3_1_3

Nuevos o mejores productos Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 1. Nuevos o mejores
productos Cul fue el estado de implementacin? 1. En
uso 2. Sin uso

V268 P9_3_2_2

Nuevos o mejores servicios Se implemento?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 2. Nuevos o mejores
servicios Se implement? 1. Si 2. No

V269 P9_3_2_3

Nuevos o mejores servicios Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 2. Nuevos o mejores
servicios Cul fue el estado de implementacin? 1. En uso
2. Sin uso

V270 P9_3_3_2

Nuevos o mejores procesos
de fabricacin o produccin - Se
implemento?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 3. Nuevos o mejores
procesos de fabricacin o produccin Se implement? 1. Si
2. No

V271 P9_3_3_3

Nuevos o mejores procesos
de fabricacin o produccin Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 3. Nuevos o mejores
procesos de fabricacin o produccin Cul fue el estado de
implementacin? 1. En uso 2. Sin uso
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V272 P9_3_4_2

Nuevos o mejores procesos
con proveedores y
compradores - Se implemento?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 4. Nuevos o mejores
procesos con proveedores y compradores Se implement?
1. Si 2. No

V273 P9_3_4_3

Nuevos o mejores procesos
con proveedores y
compradores - Cul fue el
estado de implementacin?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 4. Nuevos o mejores
procesos con proveedores y compradores Cul fue el
estado de implementacin? 1. En uso 2. Sin uso

V274 P9_3_5_2

Otro - Se implemento?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 5. Otro? (Especifique) Se
implement? 1. Si 2. No

V275 P9_3_5_3

Otro - Cul fue el estado de
implementacin?

discrete

numeric

3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 5. Otro? (Especifique) Cul
fue el estado de implementacin? 1. En uso 2. Sin uso

V276 P9_3_5_O

Otro___Especifique

discrete

character 3. Durante el ao 2009, implement tecnologas
innovadoras para mejorar productos, procesos o
prestacin de servicios como: 5. Otro? (Especifique)

V277 P10_1

Durante los aos 2007 2008,
Particip usted en algn evento
de capacitacin o tuvo acceso
a informacin relacionada con
la oferta de servicios de
microfinanzas?

discrete

numeric

1. Durante los aos 2007 o 2008, particip usted en algn
evento de capacitacin o tuvo acceso a informacin
relacionada con la oferta de servicios de microfinanzas?
1. Si 2. No

V278 P10_2

Durante el 2009, Particip
usted en algn evento de
capacitacin o tuvo acceso a
informacin relacionada con la
oferta de servicios de
microfinanzas?

discrete

numeric

2. Durante el 2009, particip usted en algn evento de
capacitacin o tuvo acceso a informacin relacionada con
la oferta de servicios de microfinanzas? 1. Si 2. No

discrete

character

discrete

character 3. En su localidad, qu instituciones prestan servicios de
financiamiento a las MYPE? 1._____________________________________________

discrete

character

discrete

character 3. En su localidad, qu instituciones prestan servicios de
financiamiento a las MYPE? 2._____________________________________________

discrete

character

discrete

character 3. En su localidad, qu instituciones prestan servicios de
financiamiento a las MYPE? 3._____________________________________________

discrete

character

discrete

character 3. En su localidad, qu instituciones prestan servicios de
financiamiento a las MYPE? 4._____________________________________________

discrete

character

discrete

character 3. En su localidad, qu instituciones prestan servicios de
financiamiento a las MYPE? 5._____________________________________________

V279 P10_3_COD_1
V280 P10_3_1

1 - En su localidad, Qu
instituciones prestan servicios
de financiamiento en las
MYPE?

V281 P10_3_COD_2
V282 P10_3_2

2 - En su localidad, Qu
instituciones prestan servicios
de financiamiento en las
MYPE?

V283 P10_3_COD_3
V284 P10_3_3

3 - En su localidad, Qu
instituciones prestan servicios
de financiamiento en las
MYPE?

V285 P10_3_COD_4
V286 P10_3_4

4 - En su localidad, Qu
instituciones prestan servicios
de financiamiento en las
MYPE?

V287 P10_3_COD_5
V288 P10_3_5

5 - En su localidad, Qu
instituciones prestan servicios
de financiamiento en las
MYPE?
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V290 P10_3_6

6 - En su localidad, Qu
instituciones prestan servicios
de financiamiento en las
MYPE?

discrete

character 3. En su localidad, qu instituciones prestan servicios de
financiamiento a las MYPE? 6._____________________________________________

V291 P10_4_1

Cules son los criterios ms
importantes para adoptar la
decisin de solicitar
financiamiento para su
empresa? - Tasa de inters

discrete

numeric

4. Cules son los criterios ms importantes para adoptar la
decisin de solicitar financiamiento para su empresa?
(Lea y circule una o ms alternativas) 1. Tasas de inters

V292 P10_4_2

Cules son los criterios ms
importantes para adoptar la
decisin de solicitar
financiamiento para su
empresa? - Plazos de pago

discrete

numeric

4. Cules son los criterios ms importantes para adoptar la
decisin de solicitar financiamiento para su empresa?
(Lea y circule una o ms alternativas) 2. Plazos de pago

V293 P10_4_3

Cules son los criterios ms
importantes para adoptar la
decisin de solicitar
financiamiento para su
empresa? - Garantas
solicitadas

discrete

numeric

4. Cules son los criterios ms importantes para adoptar la
decisin de solicitar financiamiento para su empresa?
(Lea y circule una o ms alternativas) 3. Garantas
solicitadas

V294 P10_4_4

Cules son los criterios ms
importantes para adoptar la
decisin de solicitar
financiamiento para su
empresa? - Tipo de moneda

discrete

numeric

4. Cules son los criterios ms importantes para adoptar la
decisin de solicitar financiamiento para su empresa?
(Lea y circule una o ms alternativas) 4. Tipos de
moneda.

V295 P10_4_5

Cules son los criterios ms
importantes para adoptar la
decisin de solicitar
financiamiento para su
empresa? - Gastos asociados
al crdito

discrete

numeric

4. Cules son los criterios ms importantes para adoptar la
decisin de solicitar financiamiento para su empresa?
(Lea y circule una o ms alternativas) 5. Gastos
asociados al crdito

V296 P10_4_6

Cules son los criterios ms
importantes para adoptar la
decisin de solicitar
financiamiento para su
empresa? - Prestigio de la
entidad financiera

discrete

numeric

4. Cules son los criterios ms importantes para adoptar la
decisin de solicitar financiamiento para su empresa?
(Lea y circule una o ms alternativas) 6. Prestigio de la
entidad financiera

V297 P10_4_7

Cules son los criterios ms
importantes para adoptar la
decisin de solicitar
financiamiento para su
empresa? - Recomendaciones
de terceros

discrete

numeric

4. Cules son los criterios ms importantes para adoptar la
decisin de solicitar financiamiento para su empresa?
(Lea y circule una o ms alternativas) 7.
Recomendaciones de terceros

V298 P10_4_8

Cules son los criterios ms
importantes para adoptar la
decisin de solicitar
financiamiento para su
empresa? - Otro

discrete

numeric

4. Cules son los criterios ms importantes para adoptar la
decisin de solicitar financiamiento para su empresa?
(Lea y circule una o ms alternativas) 8. Otro

V299 P10_4_O

Cules son los criterios ms
importantes para adoptar la
decisin de solicitar
financiamiento para su
empresa? Otro___Especifique

discrete

character 4. Cules son los criterios ms importantes para adoptar la
decisin de solicitar financiamiento para su empresa?
(Lea y circule una o ms alternativas) 8. Otro(Especifique)

V300 P10_5_1

En su localidad, qu productos
conoce usted que oferten las
instituciones financieras para
las MYPE? - Crditos para
capital de trabajo

discrete

numeric

5. En su localidad, qu productos conoce usted que
oferten las instituciones financieras para las MYPE? (Lea
y circule una o ms alternativas) 1. Crditos para capital
de trabajo
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V301 P10_5_2

En su localidad, qu productos
conoce usted que oferten las
instituciones financieras para
las MYPE? - Crditos para
inversin en activo fijo

discrete

numeric

5. En su localidad, qu productos conoce usted que
oferten las instituciones financieras para las MYPE? (Lea
y circule una o ms alternativas) 2. Crditos para inversin
en activo fijo

V302 P10_5_3

En su localidad, qu productos
conoce usted que oferten las
instituciones financieras para
las MYPE? - Seguros

discrete

numeric

5. En su localidad, qu productos conoce usted que
oferten las instituciones financieras para las MYPE? (Lea
y circule una o ms alternativas) 3. Seguros

V303 P10_5_4

En su localidad, qu productos
conoce usted que oferten las
instituciones financieras para
las MYPE? - Ahorro

discrete

numeric

5. En su localidad, qu productos conoce usted que
oferten las instituciones financieras para las MYPE? (Lea
y circule una o ms alternativas) 4. Ahorro

V304 P10_5_5

En su localidad, qu productos
conoce usted que oferten las
instituciones financieras para
las MYPE? - Factoring o
descuento de facturas

discrete

numeric

5. En su localidad, qu productos conoce usted que
oferten las instituciones financieras para las MYPE? (Lea
y circule una o ms alternativas) 5. Factoring o
descuento de facturas

V305 P10_5_6

En su localidad, qu productos
conoce usted que oferten las
instituciones financieras para
las MYPE? - Carta fianza

discrete

numeric

5. En su localidad, qu productos conoce usted que
oferten las instituciones financieras para las MYPE? (Lea
y circule una o ms alternativas) 6. Carta fianza

V306 P10_5_7

En su localidad, qu productos
conoce usted que oferten las
instituciones financieras para
las MYPE? - Producto
financiero estructurado

discrete

numeric

5. En su localidad, qu productos conoce usted que
oferten las instituciones financieras para las MYPE? (Lea
y circule una o ms alternativas) 7. Producto financiero
estructurado

V307 P10_5_8

En su localidad, qu productos
conoce usted que oferten las
instituciones financieras para
las MYPE? - Otro

discrete

numeric

5. En su localidad, qu productos conoce usted que
oferten las instituciones financieras para las MYPE? (Lea
y circule una o ms alternativas) 8. Otro (Especifique)

V308 P10_5_O

En su localidad, qu productos
conoce usted que oferten las
instituciones financieras para
las MYPE? Otro___Especifique

discrete

character 5. En su localidad, qu productos conoce usted que
oferten las instituciones financieras para las MYPE? (Lea
y circule una o ms alternativas) 8. Otro (Especifique)

V309 P11_1

Durante el ao 2009, Su
empresa accedi a algn tipo de
financiamiento?

discrete

numeric

1. Durante el ao 2009, su empresa accedi a algn tipo de
financiamiento? 1. Si 2. No * Si la respuesta es SI, pase
a la pregunta 3

V310 P11_2_1

Cules fueron las dificultades
que tuvo para no acceder al
financiamiento solicitado? Presentar garantas
(Hipoteca/avales/prendas)

discrete

numeric

2. Cules fueron las dificultades que tuvo para no
acceder al financiamiento solicitado? (Lea y circule una
o ms alternativas) 1. Presentar garantas
(Hipoteca/avales/prendas)

V311 P11_2_2

Cules fueron las dificultades
que tuvo para no acceder al
financiamiento solicitado? Demostrar los ingresos de la
empresa

discrete

numeric

2. Cules fueron las dificultades que tuvo para no
acceder al financiamiento solicitado? (Lea y circule una
o ms alternativas) 2. Demostrar los ingresos de la
empresa.

V312 P11_2_3

Cules fueron las dificultades
que tuvo para no acceder al
financiamiento solicitado? Poco tiempo de
funcionamiento de la
empresa

discrete

numeric

2. Cules fueron las dificultades que tuvo para no
acceder al financiamiento solicitado? (Lea y circule una
o ms alternativas) 3. Poco tiempo de funcionamiento de
la empresa.

V313 P11_2_4

Cules fueron las dificultades
que tuvo para no acceder al
financiamiento solicitado? Cumplir con la documentacin
exigida

discrete

numeric

2. Cules fueron las dificultades que tuvo para no
acceder al financiamiento solicitado? (Lea y circule una
o ms alternativas) 4. Cumplir con la documentacin
exigida.
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V314 P11_2_5

Cules fueron las dificultades
que tuvo para no acceder al
financiamiento solicitado? Calificacin de centrales de
riesgo

discrete

numeric

2. Cules fueron las dificultades que tuvo para no
acceder al financiamiento solicitado? (Lea y circule una
o ms alternativas) 5. Calificacin de centrales de riesgo.

V315 P11_2_6

Cules fueron las dificultades
que tuvo para no acceder al
financiamiento solicitado? No lo solicite

discrete

numeric

2. Cules fueron las dificultades que tuvo para no
acceder al financiamiento solicitado? (Lea y circule una
o ms alternativas) 6. No lo solicit

V316 P11_2_7

Cules fueron las dificultades
que tuvo para no acceder al
financiamiento solicitado? Otro

discrete

numeric

2. Cules fueron las dificultades que tuvo para no
acceder al financiamiento solicitado? (Lea y circule una
o ms alternativas) 7. Otro (Especifique)

V317 P11_2_O

Cules fueron las dificultades
que tuvo para no acceder al
financiamiento solicitado? Otro___Especifique

discrete

character 2. Cules fueron las dificultades que tuvo para no
acceder al financiamiento solicitado? (Lea y circule una
o ms alternativas) 7. Otro (Especifique)

V318 P11_3

Est conforme con el servicio
financiero recibido?

discrete

numeric

discrete

character

discrete

numeric

discrete

character

discrete

numeric

discrete

character

discrete

numeric

discrete

character

discrete

numeric

discrete

character

discrete

numeric

discrete

character

V319 P11_4_COD_1
V320 P11_4_1

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? Banco

V321 P11_4_COD_2
V322 P11_4_2

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? Caja municipal

V323 P11_4_COD_3
V324 P11_4_3

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? Caja rural

V325 P11_4_COD_4
V326 P11_4_4

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? EDPYME

V327 P11_4_COD_5
V328 P11_4_5

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? ONG

V329 P11_4_COD_6

3. Est conforme con el financiamiento recibido? 1. Si 2.
No

4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 1.
Banco

4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 2.
Caja municipal

4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 3.
Caja rural

4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 4.
EDPYME

4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 5.
ONG

V330 P11_4_6

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? Otro

discrete

numeric

4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 6.
Otro

V331 P11_4_1_O

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? Banco__Especifique

discrete

character 4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 1.
Banco (Especifique)

V332 P11_4_2_O

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? Caja municipal__Especifique

discrete

character 4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 2.
Caja municipal (Especifique)

V333 P11_4_3_O

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? Caja rural__Especifique

discrete

character 4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 3.
Caja rural (Especifique)

V334 P11_4_4_O

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? EDPYME__Especifique

discrete

character 4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 4.
EDPYME (Especifique)
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V335 P11_4_5_O

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? ONG__Especifique

discrete

character 4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 5.
ONG (Especifique)

V336 P11_4_O

En qu tipo de institucin
obtuvo el financiamiento? Otro__Especifique

discrete

character 4. En qu tipo de institucin obtuvo el financiamiento? 6.
Otro (Especifique)

V337 P11_5_1

Cul fue el destino o uso que le discrete
dio al financiamiento recibido?
- Para capital de trabajo

numeric

5. Cul fue el destino o uso que le dio al financiamiento
recibido? (Lea y circule una o ms alternativas) 1. Para
capital de trabajo

V338 P11_5_2

Cul fue el destino o uso que le discrete
dio al financiamiento recibido?
- Para inversin en activo fijo

numeric

5. Cul fue el destino o uso que le dio al financiamiento
recibido? (Lea y circule una o ms alternativas) 2. Para
inversin en activo fijo

V339 P11_5_3

Cul fue el destino o uso que le discrete
dio al financiamiento recibido?
- Ambos

numeric

5. Cul fue el destino o uso que le dio al financiamiento
recibido? (Lea y circule una o ms alternativas) 3. Ambos

V340 P11_5_4

Cul fue el destino o uso que le discrete
dio al financiamiento recibido?
- Otro

numeric

5. Cul fue el destino o uso que le dio al financiamiento
recibido? (Lea y circule una o ms alternativas) 4. Otro
(Especifique)

V341 P11_5_O

Cul fue el destino o uso que le discrete
dio al financiamiento recibido?
- Otro__Especifique

character 5. Cul fue el destino o uso que le dio al financiamiento
recibido? (Lea y circule una o ms alternativas) 4. Otro
(Especifique)

V342 P12_1_1

Ventas netas de mercaderas

contin

numeric

1. Cules fueron los ingresos que obtuvo su empresa en
el ao 2009? Concepto: Ventas netas de mercaderas
Clave:01 - Total(Nuevos Soles)

V343 P12_1_2

Costo de ventas de
mercaderas

contin

numeric

1. Cules fueron los ingresos que obtuvo su empresa en
el ao 2009? Concepto: Costo de ventas de mercaderas
Clave: 02 - Total(Nuevos Soles)

V344 P12_1_3

Margen comercial (01-02)

contin

numeric

1. Cules fueron los ingresos que obtuvo su empresa en
el ao 2009? Concepto: Margen comercial (01-02)
Clave:03 - Total(Nuevos Soles)

V345 P12_1_4

Ventas netas de productos

contin

numeric

1. Cules fueron los ingresos que obtuvo su empresa en
el ao 2009? Concepto: ventas netas de productos Clave:
04 - Total(Nuevos Soles)

V346 P12_1_5

Prestacin de servicios netos

contin

numeric

1. Cules fueron los ingresos que obtuvo su empresa en
el ao 2009? Concepto: Prestacin de servicios netos
Clave:05 - Total(Nuevos Soles)

V347 P12_1_6

Otros ingresos (ingresos
financieros, ingresos
excepcionales, ingresos
diversos, etc.)

contin

numeric

1. Cules fueron los ingresos que obtuvo su empresa en
el ao 2009? Concepto: Otros ingresos (ingresos
financieros, ingresos excepcionales, ingresos diversos,
etc.) Clave:06 - Total(Nuevos Soles)

V348 P12_1_7

Total ingresos ( 03 al 06)

contin

numeric

1. Cules fueron los ingresos que obtuvo su empresa en
el ao 2009? Concepto: Total ingresos (03 al 06) Clave:
07 - Total(Nuevos Soles)

V349 P12_2_1

Compra de materias primas y
auxiliares, envases y
embalajes, suministros
diversos

contin

numeric

2. Cules fueron los egresos que registr su empresa en el
ao 2009? Concepto: Compra de materias primas y
auxiliares, envases y embalajes, suministros diversos
Clave: 01 - Total (Nuevos Soles)

V350 P12_2_2

Servicios prestados por
terceros

contin

numeric

2. Cules fueron los egresos que registr su empresa en el
ao 2009? Concepto: Servicios prestados por terceros
(transporte, mantenimiento, alquileres. electricidad,
agua, publicidad, etc.) Clave:02 - Total (Nuevos Soles)

V351 P12_2_3

Otros egresos (cargas
financieras, cargas diversas
de gestin, cargas
excepcionales, etc.)

contin

numeric

2. Cules fueron los egresos que registr su empresa en el
ao 2009? Concepto: Otros egresos (cargas financieras,
cargas diversas de gestin, cargas excepcionales, etc.)
Clave: 03 - Total (Nuevos Soles)

V352 P12_2_4

Total egresos ( 01 al 03 )

contin

numeric

2. Cules fueron los egresos que registr su empresa en el
ao 2009? Concepto: Total de Egresos (01 al 03). Clave:
04 - Total (Nuevos Soles)
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V353 P12_3_1_1

Empleador(dueos o socios) Total

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 (Registre la informacin sin considerar cntimos) Empleador (dueos o socios) Clave:01 1.Total

V354 P12_3_1_2

Empleador(dueos o socios) Hombres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 (Registre la informacin sin considerar cntimos) Empleador (dueos o socios) Clave:01 2.Hombres

V355 P12_3_1_3

Empleador(dueos o socios) Mujeres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 (Registre la informacin sin considerar cntimos) Empleador (dueos o socios) Clave:01 3. Mujeres

V356 P12_3_1_4

Empleador(dueos o socios) Remuneracin total (Nuevos
soles)

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 (Registre la informacin sin considerar cntimos) Empleador (dueos o socios) Clave:01 4. Remuneracin
total (Nuevos soles)

V357 P12_3_2_1

Trabajadores administrativos:
Permanentes - Total

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores administrativos Permanentes
Clave:02 1. Total

V358 P12_3_2_2

Trabajadores administrativos:
Permanentes - Hombres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores administrativos Permanentes
Clave:02 2. Hombres

V359 P12_3_2_3

Trabajadores administrativos:
Permanentes - Mujeres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores administrativos Permanentes
Clave:02 3. Mujeres

V360 P12_3_2_4

Trabajadores administrativos:
Permanentes - Remuneracin
total (Nuevos soles)

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores administrativos Permanentes
Clave:02 4. Remuneracin total (Nuevos soles)

V361 P12_3_3_1

Trabajadores administrativos:
Eventuales 1/ - Total

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores administrativos Eventuales Clave:03
1. Total

V362 P12_3_3_2

Trabajadores administrativos:
Eventuales 1/ - Hombres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores administrativos Eventuales Clave:03
2. Hombres

V363 P12_3_3_3

Trabajadores administrativos:
Eventuales 1/ - Mujeres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores administrativos Eventuales Clave:03
3. Mujeres

V364 P12_3_3_4

Trabajadores administrativos:
Eventuales 1/ - Remuneracin
total (Nuevos soles)

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores administrativos Eventuales Clave:03
4. Remuneracin total(Nuevos soles)

V365 P12_3_4_1

Trabajadores operarios:
Permanentes - Total

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores operativos Permanentes Clave:04 1.
Total

V366 P12_3_4_2

Trabajadores operarios:
Permanentes - Hombres

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores operativos Permanentes Clave:04 2.
Hombres

V367 P12_3_4_3

Trabajadores operarios:
Permanentes - Mujeres

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores operativos Permanentes Clave:04 3.
Mujeres

V368 P12_3_4_4

Trabajadores operarios:
Permanentes - Remuneracin
total (Nuevos soles)

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores operativos Permanentes Clave:04 4.
Remuneracin total (Nuevos soles)

V369 P12_3_5_1

Trabajadores
operarios:Eventuales - Total

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores operativos Eventuales Clave:05 1.
Total

V370 P12_3_5_2

Trabajadores
operarios:Eventuales Hombres

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores operativos Eventuales Clave:05 2.
Hombres

V371 P12_3_5_3

Trabajadores
operarios:Eventuales Mujeres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores operativos Eventuales Clave:05 3.
Mujeres
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V372 P12_3_5_4

Trabajadores
operarios:Eventuales Remuneracin total (Nuevos
soles)

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Trabajadores operativos Eventuales Clave:05 4.
Remuneracin total (Nuevos soles)

V373 P12_3_6_1

Total (01 al 05) - Total

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 - Total (01 al 05) Clave:06 1. Total

V374 P12_3_6_2

Total (01 al 05) - Hombres

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Total (01 al 05) Clave:06 2. Hombres

V375 P12_3_6_3

Total (01 al 05) - Mujeres

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Total (01 al 05) Clave:06 3. Mujeres

V376 P12_3_6_4

Total (01 al 05) Remuneracin total (Nuevos
soles)

contin

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Total (01 al 05) Clave:06 4. Remuneracin total
(Nuevos soles)

V377 P12_3_7_1

Personal no remunerado 2/ Total

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Personal no remunerado 2/ Clave:07 1. Total

V378 P12_3_7_2

Personal no remunerado 2/ Hombres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Personal no remunerado 2/ Clave:07 2. Hombres

V379 P12_3_7_3

Personal no remunerado 2/ Mujeres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 Personal no remunerado 2/ Clave:07 3. Mujeres

V380 P12_3_8_1

Personal de empresas de
servicios y cooperativas Total

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 - Personal de empresas de servicios y
cooperativas Clave:08 1. Total

V381 P12_3_8_2

Personal de empresas de
servicios y cooperativas Hombres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 - Personal de empresas de servicios y
cooperativas Clave:08 2. Hombres

V382 P12_3_8_3

Personal de empresas de
servicios y cooperativas Mujeres

discrete

numeric

3. Personal ocupado y remuneraciones pagadas en el ao
2009 - Personal de empresas de servicios y
cooperativas Clave:08 3. Mujeres

V383 P13_1

Durante los aos 2007 2008,
Alguno de los trabajadores
operarios, incluido usted, ha
recibido alguna capacitacin
en eventos relacionados con
la actividad economica que
realiza su empresa?

discrete

numeric

1. Durante los aos 2007 o 2008, alguno de los
trabajadores operarios, incluido usted, ha recibido
alguna capacitacin en eventos relacionados con la
actividad econmica que realiza su empresa? 1. Si 2. No

V384 P13_2

Durante el ao 2009, Cuntos
trabajadores operarios,
incluido usted, han recibido
capacitacin en eventos
relacionados con la actividad
econmica que realiza su
empresa?

discrete

numeric

2. Durante el ao 2009, cuntos trabajadores operarios,
incluido usted, han recibido capacitacin en eventos
relacionados con la actividad econmica que realiza su
empresa? Nro de Operarios

V385 P15_9_DIA

Fecha de resultado final de la
encuesta_DIA

contin

numeric

Resultado final de la encuesta Fecha: Da

V386 P15_9_MES

Fecha de resultado final de la
encuesta_MES

discrete

numeric

Resultado final de la encuesta Fecha: Mes

V387 RESFIN

Resultado final de la encuesta

discrete

numeric

Resultado final de la encuesta (*) Resultado 1. Completa
2. Incompleta 3. Ausente 4. Rechazo 5. No ubicada 6.
Pendiente con cita 7. Act. no investigada

V388 RESFIN_O

Resultado final de la encuesta
- Otro

discrete

character Resultado final de la encuesta (*) Resultado 8.
Otro(Especifique)
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02_CAPITULO_13_14
Contenido

En esta base de datos se encuentra informacin referente a los ltimos 2 captulos de la encuesta de Micro
y Pequea empresa, estos son: Captulo XIII : Los trabajadores MYPE incrementan sus destrezas tcnico
productivo en las labores que realizan Captulo XIV : Los trabajadores MYPE son calificados

Casos

0

Variable(s)

18

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID
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Formato
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V389 NCUEST

N de Cuestionario (ID)

contin

numeric

N cuestionario

V390 LREEM

Letra de reemplazo de
Cuestionario (ID)

discrete

character

V391 P13_3_1

N de orden - Operario

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) N de orden Operario

V392 P13_3_3

Qu institucin lo capacit?

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) Qu institucin
lo capacit? (3) INSTITUCIN 1. PRODUCE 2. IPAE 3. SENATI

V393 P13_3_3_O

Qu institucin lo
capacit?__Especifique

discrete

character 3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) Qu institucin
lo capacit? (3) INSTITUCIN 4. Otro (Especifique)

V394 P13_3_4

Cul fue la duracin de la
capacitacion (Horas)?

contin

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) Cul fue la
duracin de la capacitacion (Horas)?

V395 P13_3_5

Cul fue el mtodo de capacitacin?

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) Cul fue el
mtodo de capacitacin? (5) MTODO 1. Expositivo 2.
Expositivo participativo 3. En laboratorio 4. En el puesto
de trabajo 5. Asistido

V396 P13_3_5_O

Cul fue el mtodo de
capacitacin?__Especifique

discrete

character 3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) Cul fue el
mtodo de capacitacin? (5) MTODO 6. Otro(Especifique)
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V397 P13_3_6

Se aplico examen en la
capacitacin?

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) Se aplico
examen en la capacitacin? (6) APLICACIN 1. Al inicio 2. Al
trmino 3. Al inicio y trmino 4. No hubo

V398 P13_3_7

El curso o tema estuvo
relacionado con el trabajo
desarrollado?

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) El curso o
tema estuvo relacionado con el trabajo desarrollado? 1. Si
2. No

V399 P13_3_8

Cmo califica el contenido del
curso?

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) Cmo califica
el contenido del curso? (8) CALIFICACIN 1. Muy Bueno 2.
Bueno 3. Regular 4. Malo

V400 P14_1_1

N de orden - Operario

discrete

numeric

1. Cul es la evaluacin que usted hara a cada uno de sus
operarios que se capacitaron en el ao 2009? N de orden Operario

V401 P14_1_2

Mejor su productividad?

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) - Mejor su
productividad? 1. Si 2. No

V402 P14_1_3

Mejor en la calidad de los
productos elaborados y
servicios prestados?

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) - Mejor en la
calidad de los productos elaborados y servicios prestados?
1. Si 2. No

V403 P14_1_4

Disminuy la cantidad del
material desechado? (mermas)

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) - Disminuy la
cantidad del material desechado? (mermas) 1. Si 2. No

V404 P14_1_5

Mejor su creatividad?

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) - Mejor su
creatividad? 1. Si 2. No

V405 P14_1_6

Aument sus habilidades?

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) - Aument sus
habilidades? 1. Si 2. No

V406 P14_1_7

Mejor su relacin con la
empresa?

discrete

numeric

3. Identifique a los trabajadores operarios que se han
capacitado en el ao 2009: (Anote el nombre de los
operarios capacitados, que proporcionar el conductor
MYPE, lea las alternativas de los mtodos de capacitacin y
anote y/o circule el cdigo que corresponda) - Mejor su
relacin con la empresa? 1. Si 2. No
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Encuesta de Micro y Pequeña empresa 2010
Título

Encuesta de Micro y Pequeña empresa 2010

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

País

Perú

Idioma

Español

Contribuyente(s) Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)
Editor(es)

Descripción

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones
con el propósito de obtener información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder
realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. El cuestionario fue introducido por Sir
Francis Galton.
El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma
coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el
fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa.

Tabla de
contenidos

Capítulo I : Localización de la Empresa
Capítulo II : Identificación de la Empresa e Informante
Capítulo III: Las MYPE desarrollan e implementan una cultura empresarial asociativa
Capítulo IV: Las MYPE incrementan y aplican su conocimiento sobre prácticas modernas de gestión empresarial
Capítulo V: Las MYPE aplican prácticas modernas de gestión empresarial
Capítulo VI: Las MYPE acceden a servicios de transferencia de tecnología
Capítulo VII: Las MYPE incrementan su conocimiento sobre Tecnologías de Información y Comunicación (TIC'S)
Capítulo VIII: Las MYPE adoptan tecnologías innovadoras para mejorar procesos productivos.
Capítulo IX: Las MYPE cuentan con base tecnológica y científica moderna
Capítulo X: Las MYPE incrementan su acceso a información del sistema financiero.
Capítulo XI: Las MYPE acceden a los servicios financieros.
Capítulo XII: Incremento de la Productividad de las MYPE
Capítulo XIII: Los trabajadores MYPE incrementan sus destrezas técnicos productivas en las labores que realizan
Capítulo XIV: Los trabajadores MYPE son calificados

Conjunto de
datos

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/srienaho/Descarga/DocumentosMetodologicos/2010-57/Cuestionario_EMYPE_2010.pdf

Documentación técnica
Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2010
Título

Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2010

subtitle

Ficha Técnica

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Fecha

2010-09-01

País

Perú

Idioma

Español

Contribuyente(s) Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)
Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
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Descripción

Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las características de un
objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto,
servicio o entidad descrita, pero en general suele contener datos como el nombre, características físicas, el modo
de uso o elaboración, propiedades distintivas y especificaciones técnicas.
La correcta redacción de la ficha técnica es importante para garantizar la satisfacción del consumidor,
especialmente en los casos donde la incorrecta utilización de un producto puede resultar en daños personales o
materiales o responsabilidades civiles o penales.

Tabla de
contenidos

1. Objetivos
2. Principales características
2.1. Cobertura geográfica
2.2. Cobertura económica
2.3. Estrato de MYPE a investigar
2.4. Periodo de referencia a investigar
2.5. Cobertura temática
2.6. Tamaño de muestra
3. Indicadores Propuestos
4. Cronogramas de Actividades

Conjunto de
datos

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/srienaho/Descarga/DocumentosMetodologicos/2010-57/Ficha_Tecnica_EMYPE_2010.pdf

Ficha Técnica de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2010
Título

Ficha Técnica de la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2010

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Fecha

2010-09-01

País

Perú

Idioma

Español

Contribuyente(s)

Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Descripción

Una ficha técnica es un documento en forma de sumario que contiene la descripción de las
características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos varían
dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener datos como el
nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y
especificaciones técnicas.
La correcta redacción de la ficha técnica es importante para garantizar la satisfacción del consumidor,
especialmente en los casos donde la incorrecta utilización de un producto puede resultar en daños
personales o materiales o responsabilidades civiles o penales.

1. Objetivos
2. Principales características
2.1. Cobertura geográfica
2.2. Cobertura económica
2.3. Estrato de MYPE a investigar
Tabla de contenidos
2.4. Periodo de referencia a investigar
2.5. Cobertura temática
2.6. Tamaño de muestra
3. Indicadores Propuestos
4. Cronogramas de Actividades
Conjunto de datos

documentos externos/FichaTécnica_EMYPE_2010.pdf

Otros materiales
Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2010
Título

Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2010

subtitle

Diccionario de variables de la encuesta de micro y pequeña empresa 2010

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Fecha

03/27/2018

País

Perú

Idioma

Español
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Contribuyente(s) Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)
Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Descripción

Un diccionario de variables describe las características de cada variable, estas características pueden ser que
la variable o pregunta sea cerrada o dicotómicas.

Tabla de
contenidos

Capítulo I : Localización de la Empresa
Capítulo II : Identificación de la Empresa e Informante
Capítulo III: Las MYPE desarrollan e implementan una cultura empresarial asociativa
Capítulo IV: Las MYPE incrementan y aplican su conocimiento sobre prácticas modernas de gestión empresarial
Capítulo V: Las MYPE aplican prácticas modernas de gestión empresarial
Capítulo VI: Las MYPE acceden a servicios de transferencia de tecnología
Capítulo VII: Las MYPE incrementan su conocimiento sobre Tecnologías de Información y Comunicación (TIC'S)
Capítulo VIII: Las MYPE adoptan tecnologías innovadoras para mejorar procesos productivos.
Capítulo IX: Las MYPE cuentan con base tecnológica y científica moderna
Capítulo X: Las MYPE incrementan su acceso a información del sistema financiero.
Capítulo XI: Las MYPE acceden a los servicios financieros.
Capítulo XII: Incremento de la Productividad de las MYPE
Capítulo XIII: Los trabajadores MYPE incrementan sus destrezas técnicos productivas en las labores que realizan
Capítulo XIV: Los trabajadores MYPE son calificados

Conjunto de
datos

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/srienaho/Descarga/DocumentosMetodologicos/2010-57/Diccionario_EMYPE_2010.pdf

Resolución Jefatural N° 274-2010-INEI
Título

Resolución Jefatural N° 274-2010-INEI

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Fecha

2010/07/31

País

Perú

Idioma

Español

Contribuyente(s) Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)
Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

Documento de 2 páginas, donde se detalla la autorización de la realización de la Encuesta de Micro y
Pequeña Empresa 2010, a nivel nacional.

Tabla de
contenidos

-Consideraciones
-Resolución
-Anexo

Conjunto de
datos

http://iinei.inei.gob.pe/iinei/srienaho/Descarga/DocumentosMetodologicos/2010-57/RJ_EMYPE_2010.pdf

Diccionario de variables de la encuesta de micro y pequeña empresa 2010
Título

Diccionario de variables de la encuesta de micro y pequeña empresa 2010

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática

País

Perú

Idioma

Español

Contribuyente(s)

Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Descripción

Un diccionario de variables describe las características de cada variable, estas características pueden
ser que la variable o pregunta sea cerrada o dicotómicas.
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Capítulo I : Localización de la Empresa
Capítulo II : Identificación de la Empresa e Informante
Capítulo III: Las MYPE desarrollan e implementan una cultura empresarial asociativa
Capítulo IV: Las MYPE incrementan y aplican su conocimiento sobre prácticas modernas de gestión
empresarial
Capítulo V: Las MYPE aplican prácticas modernas de gestión empresarial
Capítulo VI: Las MYPE acceden a servicios de transferencia de tecnología
Capítulo VII: Las MYPE incrementan su conocimiento sobre Tecnologías de Información y Comunicación
Tabla de contenidos (TIC'S)
Capítulo VIII: Las MYPE adoptan tecnologías innovadoras para mejorar procesos productivos.
Capítulo IX: Las MYPE cuentan con base tecnológica y científica moderna
Capítulo X: Las MYPE incrementan su acceso a información del sistema financiero.
Capítulo XI: Las MYPE acceden a los servicios financieros.
Capítulo XII: Incremento de la Productividad de las MYPE
Capítulo XIII: Los trabajadores MYPE incrementan sus destrezas técnicos productivas en las labores
que realizan
Capítulo XIV: Los trabajadores MYPE son calificados
Conjunto de datos

documentos externos/Diccionario_EMYPE_2010.pdf

Resolución Jefatural N° 274-2010-INEI
Título

Resolución Jefatural N° 274-2010-INEI

Autor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Fecha

2010-07-31

País

Perú

Idioma

Español

Contribuyente(s)

Dirección Nacional de Censos y Encuestas (DNCE)

Editor(es)

Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI

Descripción

Documento de 2 páginas, donde se detalla la autorización de la realización de la Encuesta de Micro y
Pequeña Empresa 2010, a nivel nacional.

-Consideraciones
Tabla de contenidos -Resolución
-Anexo
Conjunto de datos

documentos externos/RJ_EMYPE_2010.pdf
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