
ANEXO 1 
 

CUESTIONARIO 
 
Este cuestionario esta diseñado para analizar la industria de los Plásticos Reforzados con 
Fibra de Vidrio. 
 
Instrucciones. Conteste por favor las siguientes preguntas. Rellenando los espacios en 
blanco y marcando con una X, respectivamente. 
 
DATOS DE LA EMPRESA 
 
Nombre o razón social ________________________________________________ 
Puesto o cargo en la empresa ________________________________________________ 
Número de empleados: ________________________________________________ 
Año de fundación:  ________________________________________________ 
Principales productos que vende: _________ ____________ ____________
     
 
1. ¿Cuáles son sus ventas al mes aproximadamente? 
 

1.   Menos de $100,000   _________ 
2. Entre $100,000 y $200,000  _________ 
3. Entre $200,000 y $300,000  _________ 
4. Entre $300,000 y $400,000  _________ 
5. Entre $400,000 y $500,000  _________ 

 
2. ¿Cuenta con alguna(s) sucursal (es)? 

1. Si _________     ¿Dónde?  1.____________________________ 
2.____________________________ 
3.____________________________ 
4.____________________________ 
5.____________________________ 

2. No _________ 
 
3. ¿Qué tecnología utiliza? 
 

1. Moldeo manual 
2. Moldeo por aspersión con pistola 
3. Moldeo por transferencia de resina (RTM)  
4. Moldeo por inyección  
5. Laminación continua 
6. Pultrusión 
7. Moldeo por termocompresión (SMC, BMC) 
8. Otro, especifique____________________ 
 



4. ¿Cuenta con alguna certificación o norma? ¿Cuál? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

I. PODER DE LOS COMPRADORES 
 
5. ¿Con cuántos clientes potenciales  cuenta la empresa? (los de mayor volumen de             

venta) 
1. Menos de 5   _________ 
2.  Entre 5-10   _________ 
3.  Entre 10-15   _________ 
4.  Entre 15-20   _________ 
5.  Entre 20-25   _________ 

 
6. ¿Qué tan frecuentemente sus clientes piden una reducción en el precio de venta  

ofrecido? 
Con poca  frecuencia     Muy frecuentemente 

1  2  3  4  5 
 

7. La posibilidad de que sus clientes elaboren productos iguales a los que su empresa 
elabora es: 
No es posible      Muy posible 

1  2  3  4  5 
 

8. ¿Qué tan fácil cree usted que es para sus clientes obtener información sobre el 
mercado, precios, competidores, etc.,  que les sirva para presionar a reducir los precios 
o les ayude a tener influencia en las negociaciones? 
No es fácil       Muy fácil 

1  2  3  4  5 
 
9. En general, ¿Cómo calificaría la influencia de sus clientes en la negociación? 
 

Nula ____   Débil _____   Moderada_____ Fuerte____ Muy fuerte_____ 
 

 
II. PODER DE LOS PROVEEDORES 

 
10. ¿Con cuántos proveedores de los principales insumos cuenta su empresa? 
 

1. Con 1      ___________  
2. Entre 2-4     ___________  
3. Entre 5-7     ___________  
4. Entre 8-10     ___________  
5. Más de 10     ___________  

 



11. ¿Qué tan importante es para su proveedor la compra que su empresa le hace? 
No es importante      Es muy importante 

1  2  3  4  5 
 

 
12. ¿Es fácil para su proveedor elaborar productos que su empresa fabrica? 

No es fácil       Muy fácil 
1  2  3  4  5 
 

13. ¿A su empresa le es fácil cambiar de proveedor para adquirir el mismo tipo de 
insumos? 

No es fácil       Muy fácil 
1  2  3  4  5 
 

14. En general, ¿Cómo calificaría la influencia negociadora de sus proveedores? 
 

Nula ____   Débil _____    Moderada_____ Fuerte____ Muy fuerte_____ 
 
 

III. PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
Se consideran productos sustitutos a todos aquellos productos elaborados con materias 
diferentes a la fibra de vidrio. 
 
15. ¿Hay posibilidad de que su producto pueda ser sustituido por un producto diferente al 

de fibra de vidrio? 
 
     Nula ____   Débil _____     Moderada_____ Fuerte____ Muy fuerte_____ 
 
16. En caso, de haber posibilidad, ¿cuáles son? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 

IV. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 
 
17.  De acuerdo a los siguientes aspectos, ¿en qué grado hacen que la rivalidad entre los 
competidores sea mayor? 

  Bajo  Medio  Alto 
1. Reducción de precios por parte de la competencia   1 2 3 4 5 
2. Facilidad de que sus clientes sustituyan su producto1 2 3 4 5 
3. Por  introducción de nuevos productos o modelos   1 2 3 4 5 
4. Empresas con capacidad de producción similar       1  2 3 4 5 
5. Crecimiento lento de la demanda       1 2 3 4 5 
 



18. ¿En cuántas empresas del mismo sector aproximadamente se puede encontrar un 
producto similar o igual al que su empresa ofrece? 

 
 Ninguna____ 1-5_____ 5-10_____ 10-15____ Más de 15_____ 
 
19. ¿Cómo calificaría la rivalidad entre sus competidores? 
 
 No existe___ Baja___ Moderada____ Fuerte___ Muy fuerte___ 
 
20. En los siguientes aspectos, evaluar de acuerdo a su nivel de importancia como 
limitantes para decidir dejar el sector. 
 

1. Tienen activos muy especializados  __________ 
2. Costos de liquidación de personal  __________ 
3. Vínculos con otras empresas   __________ 
4. Por aspectos emocionales   __________ 
5. Restricciones por parte del gobierno  __________ 
6. Otro, especificar    ___________________________ 

 
 
21. Favor de escoger la opción que mejor describa a su empresa con respecto  a sus     

competidores 
Bajo  Medio  Alto 

1. El costo de producción de su empresa es 1 2 3 4 5 
2. El servicio ofrecido es    1 2 3 4 5 
3. El precio de venta de sus productos es 1 2 3 4 5 
4. La calidad de sus productos es  1 2 3 4 5 
5. La flexibilidad para afrontar nuevos  
  modelos es     1 2 3 4 5 

 
22. ¿Cuántas líneas diferentes de productos elaboran? 
 

1___ 2 a 4___ 5 a 7___ 8 a 10___ Más de 10___ 
 

23. Su empresa tiene algún acuerdo con: (sólo marcar las necesarias) 
 

1. Proveedores   ________ 
2. Clientes   ________ 
3. Distribuidores   ________ 
4. Otra empresa del sector ________ 
5. Ninguna   ________ 
6. Otro, especifique por favor ________ 

 
24. En caso de que exista un acuerdo, explique en qué consiste. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



V. ENTRADAS POTENCIALES 
 

25. ¿Qué es lo más relevante que se necesita para entrar a la industria?(marcar solo una) 
1. Tecnología      __________ 
2. Contar con personal bien capacitado  __________ 
3. Capital      __________ 
4. Tener permisos de patente   __________ 
5. Otro, especifique     _________ 

 
26.  ¿Cuánto tiempo necesita una nueva empresa para adquirir experiencia y así competir en 

la industria? 
 
Menos de 1 año___ 1 a 2 _____ 3  _____ 4 _____ Más de 5 años_____  
 

   
27. ¿Qué tipo de regulaciones establece el gobierno par abrir una nueva empresa en este 

sector? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
28. En caso de haber, ¿qué tanto estas regulaciones restringen la entrada de nuevas 

empresas en el sector? 
Muy poco       Demasiado 

 1  2  3  4  5 
 
 

30. ¿Es fácil para una nueva empresa alcanzar el volumen de producción promedio en la    
industria, para cumplir con la demanda? 

No es fácil       Muy fácil 
1  2  3  4  5 

 
 
 
 

Agradecemos su atención prestada. 

 
 

Universidad de las Américas Puebla 
Escuela de Negocios 
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