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7.2 Anexo 2. Primer cuestionario de investigación. 
 
 

San Andrés Cholula, Puebla., 14 de marzo de 2017 

 

 

Estimado(a) Sr.(a): 

 

La Universidad de las Américas Puebla, a través del Programa de Honores, promueve el 

desarrollo académico de sus estudiantes de licenciatura mediante la realización de un 

proyecto de investigación, el cual es dirigido por un Profesor de Tiempo Completo en la 

Universidad. Es por ello que, pedimos su apoyo para contestar un cuestionario, el cual forma 

parte de un proyecto de investigación. El cuestionario consta de cuatro secciones y cada una 

de ellas busca recopilar información específica.  

El objetivo de la investigación es identificar cómo se percibe la orientación estratégica de la 

empresa en sus diferentes niveles jerárquicos y áreas funcionales. Para el logro del objetivo, 

se ha elegido un estudio multicaso y tenemos la confianza que la empresa en la que usted 

trabaja y por la naturaleza de las actividades que usted desempeña en ella, puede contribuir 

favorablemente el logro del objetivo que nos hemos propuesto en la investigación.   

La información que se recopila a través de este cuestionario es estrictamente confidencial. 

En ningún momento se dará a conocer el nombre de la empresa, ni de la persona que está 

contestando el cuestionario. En agradecimiento a su apoyo y una vez concluidos los trabajos, 

compartiremos con usted los principales resultados de la investigación. 

 

Enviamos a usted nuestros más atentos y saludos cordiales, 

 

Mariana Solórzano Valdez     Héctor Montiel Campos 

Estudiante de Negocios Internacionales   Profesor Tiempo Completo 

mariana.solorzanovz@udlap.mx    hector.montiel@udlap.mx 
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Sección 1 
Datos generales 

 
Instrucciones: En esta sección se pide información general de la persona que está respondiendo la 
encuesta. Para un mejor análisis e interpretación de los resultados, le pedimos por favor que responda 
las siguientes preguntas. Le reiteramos nuevamente que el anonimato más estricto será respetado en 
la utilización de este cuestionario.  

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la empresa?  __________   años 

2. ¿Cuál es el puesto que actualmente desempeña en la empresa? 

___________________________________________________________________ 

3. ¿Cuánto tiempo tiene en su puesto actual?  __________  años  __________  meses 

 
Sección 2 

Orientación estratégica 
 
Instrucciones: En esta sección encontrará diferentes afirmaciones cuyo objetivo es identificar cómo 
se percibe la orientación estratégica de la empresa en sus diferentes niveles jerárquicos y funcionales. 
Las afirmaciones están planteadas en una escala, cuyos extremos intentan representar la postura que 
tiene actualmente la empresa, sin dejar de considerar que siempre existen los puntos intermedios.  
 
A continuación un ejemplo: 
 
En general, la empresa está a favor de… 
 

Un fuerte énfasis en la 
mercadotecnia de productos o 
servicios que ya han sido 
probados y validados. 

1 2 3 4 5 6 7 Un fuerte énfasis en la investigación 
y desarrollo, liderazgo tecnológico 
e innovación. 

 
Usted considera que entre los dos extremos que se plantean en la afirmación, la empresa se acerca 
más a la descripción que hace referencia a un fuerte énfasis en la investigación y el desarrollo de 
nuevos productos, pero sin llegar a tenerlo totalmente, por lo que, usted considera que puede calificar 
con un 5 o bien un 6. Finalmente, usted decide asignar un 5 a su respuesta, motivo por el cual, su 
respuesta se vería de la siguiente manera: 
 
 
En general, la empresa está a favor de… 

 

Un fuerte énfasis en la mercadotecnia 
de productos o servicios que ya han 
sido probados y validados. 

1 2 3 4 5 6 7 Un fuerte énfasis en la investigación y 
desarrollo, liderazgo tecnológico e 
innovación. 
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Por favor marque con una “X” en cada una de las afirmaciones que se presenta a continuación el 
número que mejor se aproxime a la respuesta que usted elija. Siempre tenga presente que no hay 
respuestas correctas o incorrectas, siempre y cuando éstas sean honestas. 
 
En general, la empresa está a favor de… 
 

Un fuerte énfasis en la 
mercadotecnia de productos o 
servicios que ya han sido 
probados y validados. 

1 2 3 4 5 6 7 Un fuerte énfasis en la investigación 
y desarrollo, liderazgo tecnológico 
e innovación. 

¿Cuántas nuevas líneas de productos o servicios ha comercializado la empresa en los últimos 5 años? 

No ha habido nuevas líneas de 
productos o servicios. 

1 2 3 4 5 6 7 Muchas nuevas líneas de productos 
o servicios. 

Los cambios en las líneas de 
productos o servicios han sido 
principalmente de menor 
naturaleza. 

1 2 3 4 5 6 7 Los cambios en las líneas de 
productos o servicios han sido 
usualmente muy dramáticos. 

 
Proactividad 

  Al tratar con la competencia, la empresa… 
 

Típicamente responde a las 
acciones que la competencia ha 
iniciado. 

1 2 3 4 5 6 7 Típicamente inicia acciones a las 
que la competencia responde 
después. 

En muy pocas ocasiones es la 
primera en introducir nuevos 
productos/servicios, técnicas 
administrativas, tecnologías 
operativas, etc.  

1 2 3 4 5 6 7 En repetidas ocasiones es la primera 
en introducir nuevos 
productos/servicios, técnicas 
administrativas, tecnologías 
operativas, etc.  

Por lo general evita 
enfrentamientos competitivos, 
prefiriendo una postura de “vive 
y deja vivir” 

1 2 3 4 5 6 7 Por lo general es muy competitiva, 
adoptando una postura de “anular 
a los competidores” 

Toma de riesgos 
  En general, la empresa tiene… 
 

Una fuerte inclinación a proyectos 
de bajo riesgo (con tasas de 
rendimiento normales y 
certeras). 

1 2 3 4 5 6 7 Una fuerte inclinación a proyectos 
de alto riesgo (con oportunidades 
de rendimientos muy altos). 
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En general, la empresa cree que debido a la naturaleza del entorno… 

Lo mejor es explorarlo poco a 
poco con un comportamiento 
cauteloso. 

1 2 3 4 5 6 7 Son necesarios actos intrépidos y de 
amplio alcance para alcanzar los 
objetivos de la empresa. 

Al enfrentarse con situaciones que implican incertidumbre, la empresa …  

Típicamente adopta una toma de 
decisiones que es cautelosa, una 
postura de “esperar y ver” con el 
fin de minimizar una toma de 
decisiones costosa.  

1 2 3 4 5 6 7 Típicamente adopta una postura 
agresiva y audaz con el fin de 
maximizar la probabilidad de 
explotar nuevas oportunidades. 

  En general, la empresa… 
 

Adopta un enfoque pacífico cuando 
compite. 

1 2 3 4 5 6 7 Adopta un enfoque audaz o agresivo 
cuando compite. 

Responde a las acciones tácticas o 
estratégicas de su competencia. 

1 2 3 4 5 6 7 Es la primera en iniciar acciones 
tácticas o estratégicas que tienen por 
objetivo eliminar a la competencia. 

Sigue una estrategia de 
comercialización en la que cuida 
mucho “las formas” con tal de que 
la competencia no se sienta 
agredida. 

1 2 3 4 5 6 7 Sigue una estrategia de 
comercialización en la que no importa 
hacer quedar mal a la competencia 
con tal de ganar nuevos clientes o 
aumentar las ventas. 

Autonomía 
  En esta empresa, los empleados… 
 

Dependen de una jerarquía tradicional 
que les indique cómo deben actuar 
o proceder. 

1 2 3 4 5 6 7 Tienen la autoridad y responsabilidad 
de actuar por sí solos si piensan que 
está dentro de los mejores intereses 
de la empresa. 

Al perseguir oportunidades de 
negocio que convienen a la empresa 
deben obtener la aprobación de sus 
superiores para tomar decisiones.  

1 2 3 4 5 6 7 Al perseguir oportunidades de negocio 
que convienen a la empresa toman 
las decisiones por sí mismos sin 
referirse constantemente a sus 
superiores.  

En la empresa, se espera que… 

Los empleados y/o grupos de trabajo 
usen estrategias existentes y 
procedimientos operativos 
estándares como base para la toma 
de decisiones. 

1 2 3 4 5 6 7 Los empleados y/o grupos de trabajo 
usen nuevas estrategias y 
procedimientos operativos sin 
necesidad de justificar su toma de 
decisiones.  
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Sección 3 
Ambiente externo 

 
Instrucciones: En esta sección encontrará diferentes afirmaciones cuyo objetivo es 
identificar la naturaleza del ambiente externo en el que compite la empresa. Las afirmaciones 
están planteadas en una escala, cuyos extremos intentan describir el ambiente externo, sin 
dejar de considerar que siempre existen los puntos intermedios.  
 
Por favor marque con una “X” en cada una de las afirmaciones que se presenta a continuación 
el número que mejor se aproxime a la respuesta que usted elija. Siempre tenga presente que 
no hay respuestas correctas o incorrectas, siempre y cuando éstas sean honestas. 
 
 

Hostilidad ambiental 
  En general, el ambiente externo dentro del cual compite la empresa es… 

 
Muy seguro, poco amenazante a la 

sobrevivencia y bienestar de la 
empresa.  

1 2 3 4 5 6 7 Muy riesgoso, un paso en falso puede 
significar la ruina de la empresa. 

Rico en oportunidades de inversión y 
mercadotecnia. 

1 2 3 4 5 6 7 Muy estresante, exigente, hostil; muy 
difícil de mantenerse a flote. 

Un ambiente que la empresa puede 
controlar y manipular en su propio 
beneficio, tal y como lo hace una 
empresa dominante en su industria 
que tiene poca competencia y 
pocos obstáculos.  

1 2 3 4 5 6 7 Un entorno dominante en el que las 
iniciativas de la empresa cuentan 
muy poco contra las tremendas 
fuerzas competitivas, políticas o 
tecnológicas.  

Dinamismo ambiental 
  En general, el ambiente externo provoca que… 

 
Las acciones de los competidores 

sean bastante fáciles de predecir. 
1 2 3 4 5 6 7 Las acciones de los competidores sean 

impredecibles. 

La demanda y las preferencias de los 
clientes sean fáciles de pronosticar. 

1 2 3 4 5 6 7 La demanda y las preferencias de los 
clientes sean impredecibles.  

La tecnología de producción/servicio 
no esté sujeta a muchos cambios y 
esté bien establecida. 

1 2 3 4 5 6 7 Los modos de producción/servicio 
cambien frecuentemente y de 
manera importante. 

Que los productos/servicios se 
vuelvan obsoletos lentamente. 

1 2 3 4 5 6 7 El ritmo de obsolescencia sea muy 
alto. 
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Sección 4 
Estilo administrativo 

 
Instrucciones: En esta sección encontrará diferentes afirmaciones cuyo objetivo es 
identificar el estilo administrativo de la empresa. Las afirmaciones están planteadas en una 
escala, cuyos extremos intentan describir el estilo actual, sin dejar de considerar que siempre 
existen los puntos intermedios.  
 
Por favor marque con una “X” en cada una de las afirmaciones que se presenta a continuación 
el número que mejor se aproxime a la respuesta que usted elija. Siempre tenga presente que 
no hay respuestas correctas o incorrectas, siempre y cuando éstas sean honestas. 
 

Estructura de la empresa 
En general, la filosofía de administración operativa de la empresa favorece… 
 

Canales de comunicación altamente 
estructurados y un acceso muy 
restringido a importante 
información financiera y operativa. 

1 2 3 4 5 6 7 Canales de comunicación abiertos con 
importante información financiera y 
operativa fluyendo libremente por 
toda la organización. 

Un fuerte énfasis a la línea de 
autoridad formal para la toma de 
decisiones.  

1 2 3 4 5 6 7 Una fuerte tendencia a permitir que el 
experto, ante una situación en 
particular, sea preponderante en la 
toma de decisiones, aún y cuando esto 
signifique omitir temporalmente la 
línea de autoridad formal.  

Un fuerte énfasis para que el personal 
haga las cosas de acuerdo a los 
procedimientos formalmente 
establecidos. 

1 2 3 4 5 6 7 Un fuerte énfasis en hacer las cosas 
aunque esto signifique no tener en 
cuenta los procedimientos formales. 

Un riguroso control de la mayoría de 
las operaciones mediante 
sofisticados sistemas de control e 
información. 

1 2 3 4 5 6 7 Un control libre e informal, el cual 
depende de las relaciones informales 
y la norma de cooperación para hacer 
el trabajo. 

 
  




