
ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE TESIS 

 

En esta encuesta, usamos la palabra compañía, para representar la unidad sobre la que nos esta contestando las 
preguntas.  Por favor sea consistente a lo largo del cuestionario sobre contestar acerca de la misma compañía, 
sea empresa o planta. 
 

Datos de la compañía: 

1. Nombre______________________________________________________________________________ 

2. Tiempo operando ____________________ años 

3. Número de empleados  _______________________ 

4. Línea de productos que maneja ___________________________________________________________  

5. ¿Cuál de las áreas considera más importantes dentro de su compañía? (siendo la primera la de mayor 

importancia) 

_________ Compras (relación con proveedores) 

_________ Ventas 

_________ Producción 

_________ Administración y finanzas 

_________ Otro (especifique: ____________________________) 

 

Menciones los tres principales productos que fabrica su compañía (siendo el primero el de mayor 

importancia) 

6. ________________________________  % De ventas totales ______________  

7. ________________________________  % De ventas totales ______________ 

8. ________________________________  % De ventas totales ______________ 

 

En base al principal producto fabricado, conteste lo siguiente:  

9. Mencione el número de insumos que necesita para su producción __________________  

10. ¿Cuántos proveedores relevantes maneja para la compra de estos insumos? __________________  

11. De acuerdo a la importancia de los insumos mencionados, especifique cuántos proveedores maneja 

para cada uno de ellos. 

a. El principal____________ 

b. Medianamente importante____________ 

c. Poco Importante ____________ 

 

12. Hablando de la ubicación de sus proveedores, podemos decir que se localizan a escala: 

a. Mismo  b. Otro municipio  c. Otro estado de   d. Internacional 

Municipio        del Estado         la República 

 

 



Teniendo en mente los principales y más representativos proveedores, conteste lo siguiente: 

13. Cuál es el medio de comunicación por el cual tiene contacto con sus proveedores 

a. Personal  b. Teléfono  c. Fax   b. Internet  c. Otro __________________  

14. ¿Cuál es el principal medio que ocupa para localizar a un nuevo proveedor? 

___________________________  

15. ¿Con que frecuencia suele recurrir a buscar nuevos proveedores? _________ veces cada  

_______________ 

16. ¿Cuál es criterio que utilizan para elegir a un proveedor? (Ordénelos del 1 al 5 según importancia) 

________ Precio 

________ Calidad 

________ Servicio 

________ Cercanía 

________ Otro (especifique____________________________ ) 

 

17. En la siguiente escala, como ubicaría la actual relación con sus proveedores 

Inexistente 
1 2 3 4 5 

Muy 

estrecha 

 

18. Considera que existen aspectos de mejora en la interacción con sus proveedores      

Si____   No_____ 

19. De Mayor a menor importancia, ordenes los siguientes atributos que le gustaría mejorar con su 

proveedor:  

a. Comunicación Constante    (     ) 

b. Alianzas Estratégicas    (     ) 

c. Envío de recepción de pedido más eficiente  (     ) 

d. Facturación eficiente    (     ) 

e. Rápida cotización de insumos   (     ) 

f. disponibilidad de insumos    (     ) 

g. Características de productos    (     ) 

 

Tomando como referencia las principales actividades de operación de su compañía, conteste lo siguiente: 

20. Tiene acceso a Internet Si _____   No____ 

razón:_________________________________ 

21. ¿Qué herramientas de Internet utiliza y para qué? 

_____________________ propósito ____________________________________________________ 

_____________________ propósito ____________________________________________________  

_____________________ propósito _____________________________________________________  



22. A continuación marque aquellos conceptos que conozca y asígneles un porcentaje de acuerdo a su 

dominio 

a. ______ Business to business (B2B) ______ % 

b. ______ Mercado electrónico ______ % 

c. ______ E-Procurement ______% 

d. ______ Intranet ______% 

e. ______ EDI (Electronic Data Interchange) ______% 

 

23. ¿Estaría dispuesto a utilizar el Internet como medio para realizar transacciones comerciales con sus 

proveedores?  Si____ No______ 

 

24. Considera que las transacciones por Internet son: _________________________________________ 

 

A continuación asuma que ha entablado un sistema de negociación en base a Internet con sus proveedores y 

conteste lo siguiente: 

 

25.  ¿Qué tipo de información estaría dispuesto a compartir con sus  proveedores? 

a. Características de  inventario (    ) 

b. Información Financiera  (    ) 

c. Nivel de Ventas   (    ) 

d. Nivel de Producción  (    ) 

e. Volumen de pedidos  (    ) 

f. Otro  ____________________ 

 

26. ¿Estaría dispuesto a realizar compras y cotizaciones por Internet? Si_____ No______ 

27. ¿Contaría con la disposición de participar en una comunidad de proveedores a través de Internet? 

Si_____ No______ 

 

Enumere una lista de “pros” y “contras de utilizar Internet con sus proveedores 

 

Pros Contras 

  

  

  

  

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN!!! 


	Inexistente

