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RESUMEN 

 

El proyecto busca identificar cual es la percepción que tienen los usuarios que 

manejan el sistema Millenium Enterprise en la empresa DISTRIBUIDORA 

INDUSTRIAL GODOY LTDA, empresa dedicada a la comercialización de elementos 

de seguridad y producción de estos elementos. El objetivo de la empresa es 

controlar las operaciones administrativas y contables con la ayuda del software, 

mediante encuestas realizadas a todos los usuarios que utilizan el sistema se 

determina que piensan los usuarios del sistema, los resultados son analizados 

mediante gráficas y procesados por el programa Excel.
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INTRODUCCIÓN 

La empresa DISTRIBUIDORA INUSTRIAL GODOY LTDA está dedicada a la 

fabricación de dotación industrial, comercialización de productos de seguridad, 

mantenimientos entre otras relacionadas con la seguridad industrial, con una 

estructura muy bien definida y certificados por la ISO 9001 recientemente, esta 

empresa inicia sus operaciones el 1 de agosto de 1995, desde entonces la 

complejidad de la información que  tiene que almacenar es demasiado grande lo 

que genera la necesidad de un software que controle todas las operaciones y 

genere informes consolidados al nivel requerido.  

La empresa ha implementado el software Millenium Enterprise, sistema diseñado 

para soportar una estructura con diferentes operaciones en tiempo real de una 

empresa abarcando todas las áreas. El proyecto es realizado para identificar cuál 

es la percepción que tienen los usuarios que manejan el software,  la empresa es 

evaluada por el tamaño y por la necesidad de tener el control, la percepción será 

evaluada mediante diferentes gráficos analizando diferentes variables. 
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1 TITULO  

PERCEPCIÓN  DE LOS USUARIOS QUE MANEJAN EL SOFTWARE MILLENIUM 
ENTERPRISE EN LA EMPRESA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GODOY LTDA 

1.1 LINEA DE INVESTIGACION 

Gestión 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente la contabilidad en las empresas es digitada en un software, en el 

mercado existe una gama muy amplia para escoger, la empresa seleccionada para 

el estudio escogió MILLENIUM ENTERPRISE, siendo este un software robusto 

¿Qué percepción tiene la empresa  DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL GODOY LTDA. 

acerca del software Millenium Enterprise? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 General 

Identificar cual es la percepción que predomina entre los usuarios que manejan el 

software Millenium Enterprise 

1.3.2 Específicos 

• Identificar las Percepciones en conjunto de las áreas de la empresa.  

• Dar a conocer cuáles son los resultados del diagnóstico. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN    

El proyecto presenta una evaluación detallada y general del software MILLENIUM 

ENTERPRISE el cuál fue implementado en la empresa DISTRIBUIDORA 

INDUSTRIAL GODOY LTDA para que controle las operaciones y almacene 

internamente toda la información contable, es de vital importancia que las dos partes 

involucradas tanto cliente como proveedor  conozcan cual es la percepción de las 

personas que tienen contacto e interactúan con el sistema diariamente, de esta 

manera se podrá obtener un diagnóstico de cuál es la operatividad del sistema de 

manera general y por departamentos de la empresa con la cual la proveedora del 

sistema podrá tomar medidas de mejora y el cliente estará satisfecho con un 

producto que funcione a la medida.  

1.5 ESTADO DEL ARTE 

Benvenuto (2006), Implementó el sistema  ERP, el cual permitirá impactar en la 

gestión de la  empresa  e integración con otras TIC. La decisión de implementar un 

sistema ERP obedece a múltiples variables o necesidades de la empresa. El 

objetivo de esta investigación es determinar cuáles son las motivaciones que tienen 

las empresas para su implementación de sistemas ERP, validando el nivel de 

integración y los beneficios esperados. La investigación logra concluir que la 

implementación, permite obtener resultados positivos a mediano y largo plazo. 

Logra obtener información contable, precisa, oportuna, optimización de los procesos 

de la organización y la posibilidad de compartir información entre todas las áreas de 

la empresa. 

Galvis (2008), La investigación se basa en la estrecha relación de las pymes 

colombianas con la aplicación del software de Planeación de Recursos 

Empresariales, con el fin de alcanzar un nivel similar al de las grandes empresas 

mundiales en cuanto a planeación, dirección y control de las compañías respecto a 
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sus recursos y además para permitir cumplir los estándares de la contabilidad 

nacional. Se identifica en la investigación que las empresas pymes deberán 

fortalecer el uso y actualización de los paquetes de software especializado. Que los 

lleva a una reestructuración tanto física como social: inducción del personal, ajustes 

internos de roles; todo debe de planearse a largo plazo. Esta  Investigación  fue 

realizada en la ciudad de Cali Universidad Libre.  

Velásquez (2003), menciona que el objetivo principal de la investigación 

corresponde al mejoramiento de los procesos al momento de implementar sistemas 

de información que agilicen la entrega, optimicen los recursos y permita a las 

empresas obtener información en mejor tiempo. La investigación concluye que en 

las empresas donde se realizó el estudio, se identifica cierto rechazo al momento 

de realizar inversión o adquisición de tecnologías, en gran medida por 

desconocimiento  del empresario de las ventajas o desventajas  que pueden 

permitirles  administrar de una forma más eficiente los recursos. 

Pérez (2008), investigaron la percepción y uso de las Tecnologías de la información 

y la comunicación en la contabilidad de las pymes en España. El trabajo de 

investigación analizó el grado de incorporación de las PYMES en la sociedad de la 

información a través de las (TIC). De los resultados obtenidos puede afirmarse que 

en su mayoría las PYMES llevan más de 10 años utilizando un programa informático 

para su contabilidad y están convencidas de que ha mejorado su gestión 

administrativa desde que llevan su contabilidad sistematizada. Por otro lado, no 

conocen las últimas tecnologías ni sus ventajas.   

Pepicano (2014), La investigación es basada en el estudio de los sistemas ERP 

como aplicaciones que permiten planear los recursos empresariales, identificando 

proveedores principales como: SAP, ORACLE, FINANCIALS, con el fin de lograr 

como resultado una alta productividad  y posición en el mercado. Un sistema de 

recursos de planeación empresarial es un software de gestión integral que busca 

cubrir  de forma parcial o total las áreas funcionales  de la empresa, con el fin de 
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satisfacer necesidades empresariales. Investigación realizada en la universidad del 

Cauca.  

Romero (2012),En el estudio titulado el  Impacto de un sistema  ERP en la 

productividad  de las  PYME menciona que su  investigación basa su objetivo en  el 

incremento de la productividad  abordado desde el desarrollo de un prototipo de 

software  ERP que da respuestas  y soluciones a las necesidades de la empresa. 

En definitiva se logra identificar  que permite a los propietarios  y administradores 

de las empresas a evaluar  y mejorar sus procesos internos  para la optimización de 

recursos, incrementa el porcentaje de innovación  y adaptación tecnológica, 

permitiendo una mejor planeación de los recursos empresariales. Investigación 

realizada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

1.6 MARCO TEORICO 

Hernández (2016), el objetivo de este artículo es estudiar la percepción que tienen 

estudiantes de posgrado frente a las tutorías que reciben en el posgrado lo que 

busca el autor es identificar las posibles áreas de mejora en beneficio de los 

posgrados su metodología de estudio es descriptiva transversal con información 

recolectada por un grupo de egresados cuyos resultados reflejan que los egresados  

están satisfechos por las tutorías que recibían por los profesores de tesis, sin 

embargo se encontró que la falta de voluntad de los estudiantes para que 

continuaran con los trabajos es un elemento que provoco que varios de ellos no 

hayan obtenido el grado, se propone hacer un seguimiento a los estudiantes y 

talleres de tesis. 

Marcos (2006), define que las tecnologías de información son conjunto  de 

elementos  que buscan un objetivo específico, como la búsqueda de aplicaciones 

que puedan ser útiles a los usuarios, como herramientas tecnológicas, software, 

entre otros sistemas de comunicación, son un conjunto de elementos  que presentan 
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como objetivo  generar  aplicaciones de utilidad para el usuario, herramientas 

informáticas, de software, hardware, sistemas de comunicación. 

Marcos  Martin (2006), establece que la principal función de las TIC es  ayudar  a 

administrar empresas de cualquier tipo, automatizando todos sus procesos. Gracias 

a los sistemas de información la empresa logra automatizar su gestión, tiene un 

mayor control de sus recursos y sus actividades a desarrollar. Esto hace que se 

vuelva competitiva y de una manera oportuna obtenga información para la toma de 

decisiones. 

1.7 METODOLOGIA  

En el proyecto se emplea la metodología cuantitativa la cual permite recolectar 

información mediante preguntas cerradas en las cuales permiten cuantificar y 

analizar variables, aplicando un censo a la población determinada dentro de la 

empresa seleccionada para la investigación, se utilizaran encuestas para la 

recolección de datos, mediante un diseño no experimental, transversal por que se 

realiza en único momento a través de encuesta. La encuesta está diseñada bajo el 

escalamiento tipo Likert empleando afirmaciones positivas con puntuaciones del 5 

al 1. (Likert, 1932) 

1.7.1 Población objetivo 

La población seleccionada para el análisis de los datos es aplicada a todas las 

personas que manejan el sistema dentro la empresa corresponde a 14 personas, 

que se detalla en la figura 1. La recolección de datos se realiza mediante encuestas. 

La población se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
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Figura 1. Áreas de la empresa, personas que trabajan en cada sector y usuarios que manejan el 

sistema. Fuente propia. 

1.7.2 Procesamiento de la información 

El análisis de las variables es realizado con la interfaz del programa Excel, se 

combinan las preguntas para analizar las diferentes variables que se determinan en 

la tabla 1.  

 

POBLACION 

(66 EMPLEADOS)

CONTABILIDAD 

(3 EMPLEADOS) 
3

CARTERA 

(1 EMPLEADO)
1

ADMINISTRACION 

(12 EMPLEADOS)
1

PROVEEDORES 

(4 EMPLEADOS)
1

VENTAS (12 EMPLEADOS) 3

PRODUCCION 

(29 EMPLEADOS)
2

COMPRAS 

(4 EMPLEADOS)
2

Recursos Humano (1 
EMPLEADOS)

1
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1.7.3 Descripción de las variables 

 

Tabla 1. Descripción de las variables analizadas de la encuesta y número de 

graficas relacionadas. Fuente propia  

variable Descripción Preguntas 

Adaptabilidad capacidad de los usuarios para  adaptarse al sistema Grafico 5, Grafico 12 

Control de Operaciones 
Ayuda del sistema a mejorar las operaciones diarias de la 

empresa 
Grafico7,Grafico 8 

Funcionabilidad 
Capacidad del sistema para procesar y oportunidad del 

usuario al conocer el manejo de esta aplicación. 
Grafico 6, Grafico 10 

Acompañamiento disposición del proveedor al  brindar ayuda a los usuarios Grafico 13, Grafico 11 

Diseño Gusto visual e información de las consultas Grafico 4,Grafico 9 

1.7.4 Descripción de la encuesta 

La encuesta contiene 13 preguntas en las cuales evalúan diferentes aspectos del 

sistema enfocado a diferentes variables las cuales se encuentran en la Tabla 1, las 

primeras tres preguntas reúnen datos del personal, las siguientes evalúan la 

percepción del software, cada una de ellas consta de 5 opciones de respuesta. Las 

gráficas son realizadas mediante el programa Excel, La encuesta realizada se 

puede visualizar en los anexos.  
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1.7.5 Resultados 

Pregunta 1. Edad. 

 

        Grafico 1. Edad del Personal. Fuente Propia.  

Establece un rango de edad en los que se encuentran los usuarios que manejan el 

sistema. El Grafico 1 muestra que el 64% se encuentra entre los  21 y 40 años, el 

29% entre los 41 y 60 años, solo el 7% de la población censada se cuenta con 

menos de 20 años de edad. Ninguna persona que tenga más de 60 años maneja el 

software. 

Pregunta 2. Área de empresa. 

 

Grafico 2. Área de la empresa. Fuente Propia. 

Menos de 20
Años

21 a 40 Años 41 a 60 Años Más de 60 Años

Variable edad 7% 64% 29% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

Contabilidad Cartera
Administraci

ón
Proveedores Ventas Producción Compras

Recursos
Humanos

Área 21% 7% 7% 7% 21% 14% 14% 7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
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Se determinan las áreas de la empresa en las que se utiliza el sistema, el Grafico 2 

presenta que el sistema se utiliza en todas las áreas, especialmente en ventas y 

contabilidad que tienen un porcentaje del 21%, las áreas que presentan un 14% 

representa que la utiliza más de una persona en esas áreas, y el 7% representa una 

persona por área utilizando el software. 

Pregunta 3. Nivel Educativo. 

 

       Grafico 3. Nivel educativo del personal Fuente Propia. 

Representa el nivel educativo que tienen las personas que manejan el software, 

como presenta el Grafico 3, solo el 29% de los empleados que manejan el sistema 

tienen un título profesional, el 71% cuenta con otros cursos técnicos.  

Pregunta 4. ¿El software Millenium Enterprise tiene una vista agradable? 

 

Grafico 4. Gusto visual por graficas del sistema. Fuente Propia. 

Primaria Secundaria Tecnico Pregrado Postgrado

Nivel Educativo 0% 0% 71% 29% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo
Totalmente en

desacuerdo

Vista Agradable 43% 57% 0% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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El 43% de las personas que manejan el software están de acuerdo con que la 

presentación de la interfaz del sistema tiene unas gráficas y colores agradables a 

la vista, el 57% restante está totalmente de acuerdo  lo que representa una 

conformidad amplia frente al diseño del sistema. 

Pregunta 5. ¿Considera  fácil el manejo del sistema al momento de ingresar la 

información? 

 

        Grafico 5. Fácil Manejo del sistema. Fuente Propia. 

Referente a como los usuarios ingresan la información para alimentar el sistema 

durante sus operaciones diarias, encontramos que el 50% de los individuos están 

de acuerdo, el 14% está totalmente de acuerdo y el 36% le es indiferente pues esto 

va ligado al tipo de operaciones que realiza cada persona. 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo
Totalmente en

desacuerdo

fácil manejo 14% 50% 36% 0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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Pregunta 6. ¿Considera que el aprendizaje del manejo del software aumenta la 

posibilidad de obtener un mejor empleo? 

 

       Grafico 6. Posibilidad de obtener un mejor empleo. Fuente Propia 

El 43% es indiferente frente a las oportunidades laborales que podría generar el  

aprendizaje del sistema, un 21% de las personas piensa que esta posibilidad es 

nula, el 36% piensa que laboralmente podría haber ofertas por el conocimiento de 

manejar un programa contable y administrativo. 

Pregunta 7. ¿El sistema proporciona un mejor control de sus operaciones? 

 

Grafico 7. Control de operación con ayuda de sistema. Fuente Propia. 

El 71% está de acuerdo con que el sistema ofrece un mejor control de sus 

operaciones ayudándole a ahorrar tiempo y tener confianza en la información que 

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo
Totalmente en

desacuerdo

posibilidad mejor empleo 0% 36% 43% 21% 0%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
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20%
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tiene en el sistema, el 29% le es indiferente si el sistema le ayuda o no a controlar 

el registro de sus operaciones en el software. 

Pregunta 8. ¿Se ha mejorado la calidad de su trabajo con la implantación del 

sistema? 

 

         Grafico 8. Mejor calidad en la forma de trabajar. Fuente Propia. 

Al 57% de los empleados les es indiferente frente si a la mejorado la calidad de su 

trabajo, el 29% ha notado un cambio positivo desde que el sistema fue implantado 

en la empresa y el 14% está en desacuerdo ya que no ha notado mejoras dentro de 

sus labores diarias. 

Pregunta 9, ¿Actualmente las consultas que brinda el sistema suplen las 

necesidades básicas de información? 

 

       Grafico 9. Consultas e información que genera el sistema. Fuente Propia. 
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El 100% de las personas determina que el sistema presenta consultas las cuales 

contienen suficiente información, por lo cual todos están de acuerdo en  que el 

sistema genera información confiable para los usuarios. 

Pregunta 10. ¿Está de acuerdo con que el software es el programa que necesita 

esta empresa para  llevar el control administrativo y contable? 

 

     Grafico 10. Control del software. Fuente Propia. 

El 43% de las personas piensan que es indicado administrativamente como 

contablemente, el 57% de las personas son indiferentes frente a esta opción influida 

por que la mayoría de las personas no manejan contabilidad en la empresa. 
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Pregunta 11, ¿Conoce usted  manuales, instructivos o tutoriales a los cuales tenga 

acceso para el manejo del aplicativo Millenium Enterprise? 

 

     Grafico 11. Conocimiento de manuales e instructivos del software. Fuente Propia. 

El 57% de las personas que manejan el sistema no tienen conocimiento de que 

existen manuales y tutoriales en la red, el 43% tiene conocimiento de estos 

manuales.  

Pregunta 12. ¿Cree usted que el programa  puede ofrecer mejores herramientas 

para el desarrollo oportuno de sus funciones diarias? 

 

     Grafico 12. Desarrollo de nuevas funciones. Fuente Propia. 
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La población se divide a la mitad en esta pregunta, para la mitad es indiferente que 

la empresa proveedora realice cambios en el sistema, para la otra mitad están de 

acuerdo en que hay partes del sistema que podrían mejorar. 

Pregunta 13. ¿La empresa proveedora del sistema acompaña y brinda 

capacitaciones del software? 

 

Grafico 13. Capacitación del sistema. Fuente Propia. 

El 71% de las personas están de acuerdo con que hay acompañamiento y 

capacitaciones y resolución de dudas al personal. El 21%  opina de manera 

indiferente frente al acompañamiento que la empresa proveedora debería de brindar  

y un 7% ha sentido un acompañamiento total durante la implantación del sistema.  

1.7.6 Análisis de las variables 

Se describen y se grafican las respuestas de las preguntas asociadas a cinco 

variables  diferentes, las cuales están diseñadas para tener un resumen del 

funcionamiento del sistema y de lo que piensan las personas del software, los datos 

son procesados en el programa Microsoft Excel utilizando graficas de barras 

ingresando los datos de dos preguntas. 
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1.7.6.1 Adaptabilidad 

 

Grafico 14. Mejoras posibles y fácil manejo del sistema. Fuente Propia. 

Las personas que manejan el software no tuvieron problemas para adaptarse a la 

interfaz y los procesos que exige para el ingreso de los datos, la mitad de las 

personas piensan que podrían haber mejoras en el sistema, y la otra mitad piensa 

que no es necesario o importante para los procesos que ejecutan, lo que refleja una 

comodidad al trabajar con el sistema. 
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1.7.6.2 Control de operaciones 

 

Grafico 15. Calidad de trabajo y control de las operaciones con la implantación del software. 

Fuente propia. 

Gracias a la implementación del sistema en sus puestos de trabajo, el Control de 

operaciones ha mejorado para un 71% de las personas, por el contrario la calidad 

del trabajo no mejoró con el uso del sistema. 
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1.7.6.3 Funcionabilidad 

 

   Grafico 16.Control administrativo y contable y posibilidad de un mejor empleo 

La variable describe la percepción que tienen los usuarios enfocado para saber si 

el sistema es el indicado contable y administrativamente en donde la mayoría de las 

personas se comportan de manera indiferente ya que el rol que cumplen en la 

empresa hace que las personas no sientan interés por el tema, igualmente con la 

posibilidad de tener un mejor empleo por el manejo del sistema casi la mitad de las 

personas se comportan de manera indiferente y una quinta parte está en 

desacuerdo lo que refleja poco interés por el aprendizaje del sistema y el rol que 

este cumple en la empresa. 
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1.7.6.4 Acompañamiento 

 

              Grafico 17. Capacitación del personal y manuales del sistema. Fuente propia. 

El Grafico 17 presenta que la mayoría de personas reciben acompañamiento y 

capacitaciones del sistema con lo cual están satisfechos, pero hay un nivel de 

inconformidad frente al conocimiento de que existen manuales y tutoriales del 

sistema en donde pueden tener una guía extra ya que el 36% de las personas no 

conocen estos manuales, es importante que la empresa proveedora del software se 

encargue de que cada persona tenga acceso.   
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1.7.6.5 Diseño 

 

         Grafico 18. Información de reportes y diseño del sistema, Fuente Propia. 

El grafico 18 presenta que en estas dos variables el sistema tiene puntuaciones 

altas evaluando el diseño del sistema en donde la mayoría de las personas están 

de acuerdo con que es agradable visualmente, los reportes que genera el sistema 

para el 100% de las personas contienen la información necesaria que los usuarios 

requieren, representando que las personas están muy conformes visualmente y 

satisfechos con la información que necesitan. 
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1.7.7 Evaluación general 

 

     Grafico 19. Evaluación general de las opciones de respuesta. Fuente Propia 

La evaluación de la encuesta tipo Likert presenta estas opciones en diferentes 

preguntas con afirmaciones positivas, como representa el Grafico 19, el 6% está 

totalmente de acuerdo con las opciones que se presentaron y el 57% está de 

acuerdo con  que el sistema presenta opciones de mejora y trabaja correctamente 

en el entorno, un 29% se encuentra en un punto neutro ya que no explota las 

opciones que el software podría brindarle o se conforma con lo que la herramienta 

brinda, un porcentaje del 7% está en desacuerdo con algunas opciones, la empresa 

proveedora debería encargarse de que ese 6% se convierta en 0. 

En general el sistema cumple una percepción positiva para la mayoría de las 

personas que lo utilizan, indicador de que el programa funciona actualmente en la 

empresa, pero que se pueden realizar mejoras para que todas las personas estén 

a gusto completo con el software. 
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2 CONCLUSIONES 

Después de la investigación realizada se concluye que el software Millenium 

Enterprise presenta en sus diferentes aspectos que los usuarios están satisfechos 

con la información generada, adicionalmente facilita el manejo de las operaciones 

que se realizan en algunas áreas de la empresa. La puntuación que tuvo el sistema 

en la presentación de gráficos y diseño tiene un promedio de 4.0, el manejo es  fácil 

para los usuarios que digitan las operaciones. 

Para la mayoría de las personas evaluadas le es indiferente contar con el 

conocimiento del software Millenium pues no lo ven como una herramienta 

tecnológica e innovadora en el desarrollo de sus tareas. 

Para el 71% de las personas encuestadas, ha mejorado el control de las 

operaciones que se realizan a diario, esto, gracias a los informes que genera el 

sistema. 

Las personas encuestadas no experimentan cambios positivos en la calidad del 

trabajo con el manejo del nuevo software implementado.  

Los usuarios del software Millenium encuestados cuestionan la asesoría o 

acompañamiento,  que presta la empresa proveedora, esto ocurre ya que la 

capacitación se hace solo una vez y es al momento de la implementación del 

software, posteriormente los usuarios de este se deben guiar por los manuales que 

están en la página de internet. 

Es muy importante que la empresa proveedora del software evalué por que algunas 

personas no se encuentran totalmente satisfechas y tome medidas para realizar los 

cambios necesarios y que todos los usuarios tengan una percepción muy positiva 

frente a la herramienta que se maneja a diario laboralmente. Y escuchar las 

sugerencias de desarrollos posibles ya que el 50% de la empresa están de acuerdo 

con que se podrían realizar mejoras. 
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3 RECOMENDACIONES 

La empresa proveedora del software debe dar a conocer en el momento de la 

implementación cuales son los links que tienen en la nube como videos o manuales 

en los cuales cada persona puede instruirse o aclarar las dudas para aprovechar al 

máximo las herramientas que expone el sistema. 

Es importante que la empresa preste atención a los usuarios que seleccionaron las 

opciones en las cuales no están de acuerdo o indiferente para solucionar los 

problemas de los usuarios para que la percepción del sistema sea la mejor. 

Se deben de tener en cuenta las opiniones de las personas que piensan que pueden 

presentarse mejoras en el software, esto puede mejorar la calidad del programa y 

hacer crecer a la empresa. 

Se recomienda a la empresa proveedora realizar un estudio más amplio, con 

diferentes tipos de clientes estableciendo similitudes entre ellos, con el fin de tener 

un rango más amplio de percepciones de clientes, así podrá aplicar mejoras 

especificas en las diferentes necesidades solicitadas, mejorando el puntaje de 

confiabilidad. 
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5 ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta realizada para el análisis de la percepción del software Millenium 

Enterprise. 

1. EDAD 

• Menos de 20 Años 

• 21 a 40 Años  

• 41 a 60 Años 

• Más de 60 Años 

 

2. Área de la empresa 

• Contabilidad 

• Cartera 

• Administración 

• Proveedores 

• Ventas 

• Producción 

• Compras 

• Recursos Humanos 

 

3. Nivel Educativo 
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• Primaria 

• Secundaria 

• Técnico 

• Pregrado 

• Postgrado 

 

4. ¿El software Millenium Enterprise tiene una vista agradable?  

 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿considera  fácil el manejo del sistema al momento de ingresar la 

información? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 
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6. ¿Considera que el aprendizaje del manejo del software aumenta la 

posibilidad de obtener un mejor empleo? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

 

7. ¿El sistema proporciona un mejor control de sus operaciones? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

 

8. ¿se ha mejorado la calidad de su trabajo con la implantación del sistema? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 
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• Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Actualmente las consultas que brinda el sistema suplen las necesidades 

básicas de información? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

10 ¿Está de acuerdo con que el software es el programa que necesita esta 

empresa para  llevar el control administrativo y contable? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en de acuerdo 

 

11. ¿Conoce usted Procedimientos, manuales, instructivos a los cuales tenga 

acceso para el manejo del aplicativo Millenium? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 
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• Indiferente 

• En desarrollo 

• Totalmente en desacuerdo 

12. ¿Cree usted que el programa  puede ofrecer mejores herramientas para el 

desarrollo oportuno de sus funciones diarias? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desarrollo 

• Totalmente en desacuerdo 

13. ¿La empresa proveedora del sistema acompaña y brinda capacitaciones del 

software? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desarrollo 

• Totalmente en desacuerdo


