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A Entrevistas al personal de las empresas. 

A.1. Formato y modelos de cuestionarios.  

A.1.1. Modelo de cuestionario  Delegados y Gerentes . 

El cuestionario modelo es el siguiente: 

Tabla A.1 Modelo de entrevista Delegados y Gerentes. 

Nombre: Fecha: 

Cargo: Lugar: 

Pregunta Respuesta 

Indicar el Volumen actual de compras de su 

Empresa o delegación. 

 

¿Cuántas personas trabajan en su 

empresa/delegación? 

 

¿Cuál es el nivel de servicio del departamento de 

compras? 
1□     2 □    3□      4 □   5□ 

1:Pobre 5: Excelente 

¿Cuál es el proceso general desde que se 

adjudica la obra? 
•   

•    

¿Conoce el nivel de formación de las personas del 

departamento de compras? 

 

¿Le consultan en la toma de decisión de compras?  

Enumere mejoras de compras que puedan ser de 

interés: 
•    

 

A.1.2. Modelo de cuestionario  Jefes de Producción 

El cuestionario modelo es el siguiente: 

Tabla A.2 Modelo de entrevista Jefes de Producción: 
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Nombre: Fecha: 

Cargo: Lugar: 

Pregunta Respuesta 

Indicar el Volumen actual de compras de su 

Empresa o delegación. 

 

¿Cuántas personas trabajan en su 

empresa/delegación? 

 

¿Cuál es el nivel de servicio del departamento de 

compras? 

1□     2 □    3□      4 □   5□ 

1:Pobre 5: Excelente 

¿Cuál es el proceso general desde que se 

adjudica la obra? 
•  

•   

•    

¿Conoce el nivel de formación de las personas 

del departamento de compras? 

 

¿Le consultan en la toma de decisión de 

compras? 

 

Enumere mejoras de compras que puedan ser de 

interés: 
•    

Nombre: Fecha: 

Cargo: Lugar: 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el proceso de producción? •   

•   

¿Cuál es la duración de la obra 

aproximadamente? 

o 1-3 meses 

o 3-6 meses 

o 6-12 meses  

 



Análisis, diseño, optimización e implementación de un nuevo modelo de compras basado en las compras transversales   Pág. 5 

 

A.1.3. Modelo de cuestionario  Técnicos/Jefes de Ob ra 

El cuestionario modelo es el siguiente: 

Tabla A.3 Modelo de entrevista Técnicos realizados a técnicos de obra. 

Nombre: Fecha: 

Cargo: Lugar: 

Pregunta Respuesta 

¿Cuál es el proceso de cuando se presenta una 

necesidad en su obra? 
•   

•   

•  

¿Cuál es la duración de la obra 

aproximadamente? 

o 1-3 meses 

o 3-6 meses 

o 6-12 meses 

o > 12 meses 

¿Cuál es su producción anual actual y de los 3 

anteriores? 

 

En una obra indique el peso aproximado de : 

Gasto de material: 

Gasto de subcontratación: 

Gasto de compras generales: 

 

•   

•   

•  

¿Le consultan en la toma de decisión de 

compras? 
           SI  □                NO □ 

¿Cuál es el nivel de servicio del departamento de 

compras en general? 

1    2    3     4   5 

1:Pobre       5: Excelente 

Está satisfecho con el nivel de precios alcanzado 

por el departamento de compras. 
1□     2□     3□      4 □   5□ 

1:Pobre       5: Excelente 

Está satisfecho con el plazo en las respuestas 

proporcionados por el departamento de compras 
1 □    2 □     3 □      4 □    5 □ 

1:Pobre       5: Excelente  
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A.1.4. Modelo de cuestionario Jefes de Compras 

El cuestionario modelo es el siguiente: 

Tabla A.4 Modelo de cuestionario a Jefes de Compras.  

Nombre: Fecha: 

Cargo: Lugar: 

Pregunta Respuesta 

¿Quién toma la decisión de compra cuando se 

presenta una necesidad de obra? 
• Comprador □ 

•  Técnico de Obra □ 

• Usted  □ 

¿Quién negocia las diferentes necesidades? 

o Necesidades de material 

o Necesidades de subcontratación 

o Necesidades generales 

 

•    

•   

•  

¿Se realizan visitas al lugar donde está el 

proveedor? 
SI □   NO □ Pocas □ 

En una obra indique el peso aproximado de : 

Gasto de material: 

Gasto de subcontratación: 

Gasto de compras generales: 

 

•   

•   

•  

¿Existe un plan de formación continuado del 

personal de compras? 
           SI  □                NO □ 

¿Hay disponibilidad para viajar de su personal a 

cargo? 

1    2    3     4   5 

1:Bajo       5: Alto 

¿Existe comunicación con sus colegas de otros 

departamentos y empresas? 
SI □      NO □ 
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A.2. Contenido de las entrevistas 

El contenido de las entrevista ha servido para poder establecer el proceso actual y poder 

extraer los datos más relevantes para confección de este proyecto. 

A pesar que sería de interés disponer de esta información en este anexo, el grupo de 

empresa objeto de este estudio no ha autorizado la difusión y publicación a terceros del 

contenido de las entrevistas realizadas. 

No obstante la siguiente tabla se muestra el Nº de entrevistas realizadas y a qué cargos: 

Tabla A.1.5  Número de entrevistas realizadas por puesto en el grupo de empresas. 

 

Entrevista realizada a : Nº de personas entrevistad as 

Delegados y Gerentes 11 

Jefes de Producción 15 

Técnicos de Obra 20 

Jefes de Compras 12 
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B Evaluación personas del departamento de 

compras 

B.1. Descripción de habilidades personales y conoci mientos 

necesarios. 

Para efectuar una evaluación del personal de compras de los diferentes departamentos se 

ha creado una tabla de guía para que las personas que evalúan puedan dar una valoración 

concreta sobre lo que se entiende por cada habilidad evaluada. Además para que sirva de 

ayuda se dan ejemplos de las conductas asociadas a dicha competencia. 

En la tabla siguiente se dan a conocer dichas habilidades. 

Tabla B.1. Descripción de habilidades personales. 

 

CARACTERÍSTICAS DEFINICIÓN  CONDUCTAS ASOCIADAS 
 

ENFOQUE AL 

CLIENTE 

 

Disposición para trabajar 
conjuntamente con el cliente, 
entendiendo, anticipándose y dando 
respuesta a sus necesidades, 
ofreciendo soluciones rápidas y con 
un alto nivel de calidad, optimizando 
los recursos disponibles. 

- Conoce y se anticipa a las necesidades 
actuales y potenciales de los clientes. 
 
- Ofrece respuestas rápidas y flexibles a los 
clientes. 
 
- Aplica en sus relaciones interpersonales con 
el cliente una actitud excelente de servicio, 
enfocado a sus necesidades. 

- Proporciona valor añadido al cliente 

TRABAJO EN 

EQUIPO  

Capacidad para trabajar eficazmente 
con otras personas, para alcanzar 
un objetivo común del que se siente 
responsable, compartiendo 
habilidades, conocimiento, 
información y esfuerzo. 

 

- Promueve y ayuda a los demás para 
conseguir el objetivo común 

- Tiene una actitud positiva e integradora hacia 
los demás 

- Se coordina y coopera de manera eficiente 
con los miembros del equipo. 

- Comparte información, medios, conocimientos, 
etc. con el equipo de trabajo. 

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS 

 

Capacidad para focalizar la actividad 
hacia la consecución de objetivos 
que aporten valor para la empresa, 
gestionando de forma eficaz y 
transparente, así como optimizando 
el aprovechamiento de los recursos 

- Orienta su actuación a conseguir los máximos 
beneficios para la empresa. 

- Toma siempre decisiones basándose en los 
objetivos de la empresa. 
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disponibles. Implica exactitud y 
rigurosidad en el trabajo realizado, 
asegurando la máxima fiabilidad. 

- Es un ejemplo a seguir en cuanto a 

consecución de objetivos. 

 

RESISTENCIA A LA 

PRESIÓN 

 

 

Capacidad para mantener el 
autocontrol y seguir actuando con 
eficiencia en situaciones de presión 
por falta de tiempo, sobrecarga de 
trabajo, conflicto y/o frustración. 

 

 

Mantiene la calma ante presiones y situaciones 
de estrés. 

- Prioriza eficazmente los objetivos ante la falta 
de tiempo. 

- Persevera en la consecución de objetivos a 
pesar de las dificultades. 

- No pierde nunca los papeles cuando no 
consigue lo que quiere. 

 

IMPLICACIÓN Y 

COMPROMISO 

 

Disposición para cumplir con todas 
sus responsabilidades haciendo 
coherentes sus intereses personales 
con las necesidades y prioridades 
de la empresa, equipo y clientes. 

- Se interesa por conocer en profundidad la 
actividad, las necesidades, las relaciones y el 
entorno de la empresa. 

- Trabaja con compromiso e implicación para 
conseguir los objetivos establecidos 

- Siempre cumple con los compromisos 
adquiridos. 

- Asume como propios los retos y dificultades 
de su ámbito de actuación. 

GESTIÓN DE 

EQUIPOS 

 

Capacidad para guiar, dirigir y 
motivar personas de forma que cada 
miembro del equipo contribuya 
activamente al logro de los objetivos 
del grupo de empresas. 

- Consigue los máximos resultados gracias a la 
adecuada gestión del equipo. 

- Define adecuadamente las prioridades y 
objetivos a su equipo y los transmite de forma 
clara. 

- Planifica y coordina los esfuerzos del grupo, 
fomentando sinergias y el trabajo en equipo. 

- Consigue que los miembros del equipo se 
impliquen y se esfuercen al máximo en la 
consecución de los objetivos. 

CAPACIDAD DE 

PLANIFICACIÓN 

 

Capacidad para planificar las tareas 
y establecer un proceso de trabajo, 
plazos y recursos requeridos para 
alcanzar su objetivo de manera 
eficiente. 

- Al planificar las funciones tiene en cuenta las 
características generales de la actividad y las 
posibles dificultades. 

- Cuando planifica las tareas tiene una visión 
clara sobre qué hacer y cómo hacerlo. 

- Define claramente las acciones a realizar para 
la consecución de proyectos. 

- Establece adecuadamente los hitos y las 
metas a conseguir. 
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DESARROLLO DE   
  PERSONAS 

 

 

Capacidad para dirigir personas y 
lograr que éstas contribuyan a la 
consecución de los objetivos. Se 
compromete con el desarrollo 
profesional de sus colaboradores. 

 

 

- Delega de forma adecuada y eficiente. 

- Ofrece oportunidades de aprendizaje y 
desarrollo profesional a su equipo. 

- Define adecuadamente las prioridades y 
objetivos a su equipo. 

- Está comprometido con el desarrollo 
profesional y en motivar a las personas que 
trabajan con él. 

 

COMUNICACIÓN Capacidad para transmitir e 
intercambiar información de forma 
clara, precisa y en el momento 
apropiado, adecuando el mensaje al 
destinatario y practicando la escucha 
activa. 

 

- Se muestra asertivo, sabe cuándo y cómo 
decir “NO”. 

- Escucha de manera activa a los demás. 

- Transmite información de manera clara y 
ordenada. 

- Mantiene un diálogo fluido y bidireccional con 
sus interlocutores. 

 

PENSAMIENTO 

ANALÍTICO 

 

Capacidad de entender una 
situación, analizando los distintos 
elementos que la componen, así 
como las secuencias temporales y 
las relaciones causa-efecto de los 
hechos. 

 

- Comprende bien las situaciones complejas y 
sus relaciones causa-efecto 

- Analiza las situaciones aplicando la lógica 

- Profundiza detalladamente en todos los 
aspectos relacionados con sus decisiones. 

- Apoya la toma decisiones con argumentos 
sólidos 

FLEXIBILIDAD Capacidad para adaptarse a 
distintas y variadas situaciones y con 
personas o grupos diversos. 

 

- Es receptivo a otros puntos de vista diferentes 
al suyo. 

- Muestra una actitud positiva y abierta a los 
cambios. 

- Tiene una elevada capacidad para adaptarse 
a nuevas situaciones. 

- Asimila con buena disposición nuevos 
métodos, procesos y tecnologías. 

EFICIENCIA Capacidad para conseguir los 
máximos resultados, a partir del uso 
óptimo de los recursos disponibles. 

 

- Adecua su plan, objetivo o proyecto a la 
situación. 

- Es consciente del valor del tiempo. 

- Es eficiente en el desempeño de sus 
funciones. 
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- Optimiza los recursos disponibles. 

ORGANIZACIÓN Capacidad para ordenar, relacionar 
y planificar las tareas a realizar, 
determinando las prioridades y 
siguiendo los procedimientos. 

 

- Realiza sus tareas de manera clara y 
minuciosa 

- Es un ejemplo de gestión ordenada y metódica 

- Diferencia con criterio lo que es importante y lo 
que es urgente. 

 

VISIÓN GLOBAL Capacidad para definir los objetivos 
de su área de responsabilidad, 
teniendo en cuenta la estrategia 
global y la visión de conjunto. 
Conocer el mercado y el entorno y 
saber detectar y aprovechar las 
oportunidades. 

 

- Conoce en profundidad el mercado, las 
tendencias y actualidad de su ámbito de trabajo. 

- Tiene una visión clara de su papel dentro de la 
organización. 

- Crea sinergias beneficiosas dentro y fuera de 
la empresa. 

- Es hábil para anticipar oportunidades y 
amenazas. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

Capacidad para identificar 
problemas, recoger y analizar 
información, presentar alternativas 
de solución y evaluar los resultados 
de la solución propuesta. 

- Identifica con facilidad problemas y determina 
su magnitud e implicaciones. 

- Aporta distintas alternativas para solucionar un 
problema. 

- Ante distintas opciones para resolver un 
problema es hábil para evaluar riesgos y 
ventajas de cada una de ellas. 

- Afronta y resuelve los conflictos, separando los 
problemas de las personas. 

NEGOCIACIÓN Capacidad para comunicar, 
convencer y persuadir a los demás, 
generando un clima de confianza y 
consiguiendo que los 
clientes/interlocutores acepten sus 
propuestas por convencimiento y no 
por imposición. 

 

- Sus interlocutores le reconocen como un buen 
negociador. 

- En situaciones de negociación obtiene 
resultados excelente. 

- Argumenta en base a datos objetivos, 
posicionamientos claros y demuestra 
conocimiento y sensibilidad hacia las 
necesidades de los clientes. 

- Cuida sus relaciones, estrechando aquellas 
que puedan favorecer los resultados de la 
compañía. 
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B.2. Evaluaciones realizadas por el jefe de compras  a su 

personal asociado. 

A continuación se muestra un ejemplo del resultado de las evaluaciones realizadas por 

cada jefe de compras de cada departamento.  

El grupo de empresas no ha autorizado la difusión y publicación del contenido y resultado 

de las evaluaciones realizas. Se muestra (Fig. B.1, Fig.B.2. y  Fig.B.3.), un ejemplo 

simulado de los parámetros y contenidos evaluados. 

 

 

COMPETENCIAS

P
E

R
S

O
N

A
 1

P
E

R
S

O
N

A
 2

P
E

R
S

O
N

A
 3

P
E

R
S

O
N

A
 4

P
E

R
S

O
N

A
 5

P
E

R
S

O
N

A
 6

Visión global de empresa 7,40 9,20 7,80 5,40 5,80 6,80
Perfil ideal

Orientación al resultado 7,33 8,83 8,00 5,67 5,67 7,17
Perfil ideal

Organización / 
Priorización

7,60 9,40 7,60 5,60 5,60 6,80
Perfil ideal

Iniciativa / Proactividad 7,00 7,40 7,40 6,40 6,00 6,80
Perfil ideal

Flexibilidad 7,20 9,60 8,20 6,40 6,40 6,80
Perfil ideal

Capacidad de influencia 7,20 8,40 7,60 4,60 6,80 6,80
Perfil ideal

Liderazgo de equipos 7,60 9,00 7,20 4,00 5,80 6,60
Perfil ideal

Nivel Alto : 7 - 10 Nivel Bajo: 3-6

Nivel Medio : 6 - 7 Nivel Bajo: 3-6

Nivel Alto : 7 - 10 Nivel Medio : 6 - 7

Nivel Alto : 7 - 10 Nivel Alto : 7 - 10

Nivel Alto : 7 - 10 No aplica

Nivel Alto : 7 - 10 Nivel Alto : 7 - 10

Nivel Bajo: 3-6

Técnicos de Compras Administrativos de Compras

Nivel Medio : 6 - 7

 

Fig.  B.1. Resultado evaluación por competencias de la persona 

de cada departamento de compras 
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL EVALUACIÓN

P
er

so
na

l 1

P
er

so
na

 2

P
er

so
na

l 3

P
er

so
na

 4

P
er

so
na

 5

P
er

so
na

 6

Potencial directo 6,86 9,00 8,00 5,14 5,71 6,71

Conocimientos profesionales 7,60 8,60 8,00 4,60 5,40 6,80

PROMEDIO POTENCIAL 5,83 9,00 6,80 3,85 4,10 4,98

PROMEDIO RENDIMIENTO 7,33 8,83 7,69 5,44 6,01 6,82

GRUPO MAPA DE TALENTO GRUPO III GRUPO I GRUPO III GRUPO IV GRUPO III GRUPO III

Técnicos de Compras Administrativos de Compras

 

 

 

FORMACIÓN

P
er

so
na

l 1

P
er

so
na

 2

P
er

so
na

l 3

P
er

so
na

 4

P
er

so
na

 5

P
er

so
na

 6

Titulación FP2 
Delineación

FP2 Imagen y 
Sonido no dispone Bachillerato Bachillerato

Idiomas
Castellano
Catalán

Castellano
Inglés medio Castellano

Castellano
Inglés básico
Francés 
básico

Castellano
Catalán
Inglés básico
Francés 
básico

Técnicos de Compras Administrativos de Compras

 

 

 

Fig.  B.2. Evaluación  por persona de cada departamento de 

compras en función de otros parámetros. 

Fig.  B.3. Información sobre la formación y conocimientos de 

idiomas de persona del departamento de compras 


