
CALIF.

Código: F-GN-10

Versión: 01

Fecha: 10/01/2017

ENCUESTA A EMPRESARIOS

Esta encuesta está diseñada para conocer la satisfacción que tiene la empresa sobre el proceso de vinculación de estudiantes para 

la etapa productiva.  Debe ser diligenciada por el personal encargado de la contratación con apoyo de los jefes inmediatos de los 

estudiantes.

INSTRUCCIONES

Nuestro interés está orientado en brindarle un servicio que se ajuste a sus expectativas de calidad y cumplimiento, es por eso que 

para nosotros su opinión cuenta. Por favor indique la calificación de 1 a 5 que usted considera mas acertada al criterio de Evaluación

1 : Deficiente          2: Insuficiente          3: Aceptable          4: Sobresaliente          5: Excelente          N.A: No Aplica

Programa a evaluar: 

SUGERENCIAS U OBSERVACIONES

4. Considera que los programas dictados en la Institución se encuentran a la vanguardia de la Educación de formación 

para el Trabajo de forma

5. La forma en que nuestros aprendices han impactado en el Talento Humano de su empresa ha sido

FECHA FIRMA ESTUDIANTEFIRMA DEL RESPONSABLE

Responsable:Dirección:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:

CRITERIO 

1. El perfil del estudiante enviado por la Institución respecto a las necesidades propias de su Empresa se cumple de 

forma

2. El nivel de conocimiento y puesta en marcha de las herramientas informáticas por parte de nuestros estudiantes (sin 

considerar experticia en el tema) en la pasantía es 

3. Las competencias para el desempeño laboral con las que cuentan nuestros aprendices son

6. El estudiante cumplió con los objetivos propuestos de acuerdo con su plan de trabajo en la empresa

7. El estudiante fue una persona organizada en el uso del tiempo, ejecución y entrega de las tareas asignadas.

8. El trabajo realizado por el estudiante alcanzó la calidad y rendimiento requerido por la empresa

9. El estudiante  tenía los conocimientos académicos necesarios para desempeñar las actividades asignadas y los 

aplicó correctamente de forma


