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Entrevista a Gerencia. 

 

Nombre Completo: ………………………………………………………….  

     Cargo:…………………………………………………………………   

     Número de Años en la empresa:   …………………………………………… 

 

1. ¿A qué se dedica la empresa y a qué sector pertenece? 

2. ¿En su compañía usted tiene declaradas las herramientas de planeación 

estratégica? 

a. Misión ¿Cuál es?: 

b. Visión ¿Cuál es?: 

c. Valores corporativos ¿Cuál es?: 

d. Políticas corporativas ¿Cuál es?: 

3. ¿Cuál es la meta de la empresa para el próximo año? 

4. ¿Cómo se hace la planeación? 

5. ¿Ha realizado estudios de mercado para la compañía? 

6. ¿Tiene definido cuál es su segmento de mercado? 

7. ¿Cuál es la estrategia de la organización con los clientes? 

8. ¿Usted tiene definido cuál es su especialidad en las ramas del derecho? 

9. ¿Cómo es la estructura de la empresa? 

10. Tienen definidos los cargos. ¿Cuáles son? 

11. ¿Existen normas, procedimientos para el desarrollo de las actividades de la 

organización? 

12. ¿Está establecido adecuadamente los procesos de reclutamiento y desarrollo 

de las personas? 

13. ¿Existen reglamentos claros y definidos por la organización? 

14. ¿Qué tipo de liderazgo se ejerce dentro de la organización? 

15. ¿Cómo se toman decisiones? 

16. ¿Cómo se relacionan los socios? 

17. ¿Existen mecanismos de motivación al interior de la organización? 

18. ¿Cómo está definido el proceso de comunicación dentro de la organización? 



 

 

2 

19. ¿Existen mecanismos de control dentro de la organización? 

20. ¿Maneja indicadores de gestión?  

21. ¿Existe sistemas de promoción y ascensos dentro de la organización? 

22. ¿La compensación salarial es adecuada? 

23. ¿Se realizan balances financieros? 

24. ¿Existe un sistema de costos establecida para las actividades de la empresa? 

25. ¿Se elaboran presupuestos de venta? 

26. ¿Cuál es en términos generales el comportamiento de las ventas y su relación 

con los gastos de la empresa? 

27. ¿Existen los equipos y maquinaria adecuada para las actividades de la 

empresa? 

28. ¿Existe promoción y publicidad para los servicios? 

29. ¿En este momento, tu empresa es más fuerte o más débil que tus principales 

competidores? 

30. ¿El número de clientes está creciendo, está estancado, o está decreciendo? 

31. ¿Ha medido alguna vez el grado de satisfacción global de sus clientes? 


