
 ENCUESTA INTENSIÓN DE COMPRA MATERIA PRIMA 

Por medio del presente cuestionario, usted o su compañía suministrará información 

que permita al equipo investigador determinar la intensión de incorporar a sus 

procesos productivos, nuevas materias primas. Agradecemos su respuesta. 

DATOS GENERALES 
Dirección correo electrónico: 
Nombre empresa: 
Cargo:  

Pregunta de única respuesta. Seleccione la opción que más se ajuste a su 
proceso u organización: 

¿Participa su empresa en alguna parte del proceso de fabricación y/o 
comercialización de calzado? 

PROCESO COMPRAS 

En una escala del 1 al 5, donde 5 es "Totalmente de acuerdo" y 1 es 
"Totalmente en desacuerdo" 

¿Participa usted en la toma de decisiones para la adquisición de materia prima 
en la compañía? 

Elija un elemento 
 

PROVEEDORES 

Priorice de 1 a 5 las siguientes opciones, según el enunciado; donde 1 es “lo 
más prioritario” y 5 “lo menos prioritario”: 

En orden de importancia, a la hora de seleccionar el proveedor de su materia 
prima, usted tiene en cuenta:  

Economía 
Calidad 
Disponibilidad Disponibilidad/Capacidad de producción 
GoodWil 
Financiamiento 

Preguntas de única respuesta. Seleccione la opción que más se ajuste a su 
proceso u organización: 
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 ENCUESTA INTENSIÓN DE COMPRA MATERIA PRIMA 

Los tiempos de entrega de la materia prima por parte de su proveedor una vez 
hecho el pedido o expedida la orden de compra, deben ser: 

La capacidad productiva del proveedor de materia prima generalmente debe ser: 

En general su proveedor de materia prima lo podría calificar como: 

PROCESO PRODUCTIVO 

Pregunta de múltiple respuesta. Seleccione la (s) opción (es) que más se 
ajuste (n) a su proceso productivo: 

¿Cuál o cuáles de los siguientes materiales, constituye su materia prima? 

Preguntas de única respuesta. Seleccione la opción que más se ajuste a su 
proceso u organización: 

¿Ha pensado en algún momento reemplazar su materia prima para elaboración de 
suelas? 

La calidad de la materia prima que utiliza en el proceso de elaboración de suelas 
es: 

Las suelas fabricadas, son de uso: 

Priorice de 1 a 3 las siguientes opciones, según el enunciado; donde 1 es “la 
más utilizada” y 3 la “menos utilizada”: 

¿Cuál es la característica con la que debe fabricar las suelas? 

Resistente 
Durable 
Anatómica 

Preguntas de única respuesta. Seleccione la opción que más se ajuste a su 
proceso u organización: 

¿Normalmente, La capacidad de fabricación de suelas por mes en su empresa 
está en el rango (Unidad)? 
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Aproximadamente cada cuanto realiza pedido de materia prima 

Si su empresa solicita materia prima desearía que llegara: 

El precio actual de su materia prima es 

¿La innovación de sus productos incorpora el uso de nuevas materias primas? 

¿Le interesa a su empresa que las materias primas, sean amigables con el medio 
ambiente? 

¿Su empresa realiza o participa en campañas de reciclaje en su industria? 

El material reciclado a bajo precio, es adecuado como materia prima para su 
empresa: 

¿Tiene conocimiento de la reutilización de las bolsas de suero no contaminadas 
que una vez se procesan y paletizan son la materia prima para fabricar suelas? 

En caso afirmativo, ¿cómo se enteró de este proceso? 

¿Han incorporado el uso de Pellet´s producto de la peletización de bolsas de suero 
no contaminadas, como materia prima en su proceso productivo? 

En caso de no haber incorporado el uso de Pellet´s producto de la peletización de 
bolsas de suero no contaminadas, ¿Consideraría la adquisición de Pellet´s 
producto de la peletización de bolsas de suero no contaminadas como materia 
prima en su proceso productivo?: 



           ENCUESTA INTENSIÓN DE COMPRA MATERIA PRIMA 

 

En caso afirmativo, ¿Continúa la compañía utilizándolos como materia prima? 

 

En caso negativo, los factores que influyeron para retirar los Pellet´s producto de 
la peletización de bolsas de suero no contaminadas, como materia prima en su 
proceso productivo. Fueron: 

 
 

 

 
                Otro:  

 

FIN DE LA ENCUESTA 

¿Quisiera agregar alguna información adicional sobre el uso, incorporación, entre 
otros, de Pellet´s producto de la peletización de bolsas de suero no contaminadas, 
como materia prima en su proceso productivo? 

 

 

Agradecemos a usted y su organización, el tiempo y disponibilidad para el 
diligenciamiento de la presente encuesta. 

Deseándole éxitos en sus operaciones. 
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