
Guías de entrevista

Actor a entrevistar:  Empresario mype - NOMBRE

● letras escritas en este color: palabras para guiar la conversación
● letras escritas en este color: indicaciones para el entrevistador(a)

Momento 1. Presentación: crear ambiente de escucha activa/empatía y pedir permiso
para grabar (siempre)

¡Hola! Mi nombre es (decir nombre entrevistador/a) y me acompaña (decir nombre
tomador/a de notas). Somos un equipo del Laboratorio de Gobierno y Transformación
Digital de la PCM, Gobierno Regional de Cajamarca y CITE de Madera UT Cajamarca y
Lácteos que buscamos identificar necesidades de las micro y pequeñas empresas
(Mypes), de madera de Cajamarca, para delimitar y priorizar una agenda de desafíos
públicos.
No hay respuestas correctas ni incorrectas, siéntase libre de expresar todo lo que piensas
y sientes respecto al tema.

Esta entrevista es confidencial y solo servirá para los fines del proyecto. Si está de
acuerdo, queremos grabarla para no perder de vista ningún detalle ¿está de acuerdo con
que la grabemos? (En caso de no estar de acuerdo con la grabación, pedirle al tomador de
notas que esté atento a todos los detalles con mayor precisión).

Momento 2. Desarrollo de las preguntas

Introducción: Conocer a la persona y su contexto
Cuéntenos un poco sobre usted,
¿Cuál es su nombre?
Rpta:

¿Cuántos años tiene?
Rpta:

¿En qué provincia/distrito vive?
Rpta:

¿En qué rubro (madera o lácteos) y etapa(s) de la cadena productiva/de valor se centra su
empresa?
Rpta:

¿Cuál es su cargo y labores en la empresa?
Rpta:

¿Desde hace cuánto trabaja en la empresa?
Rpta:



¿Su empresa está formalizada?
Rpta:

En caso de que responda sí:
○ ¿Cómo así decidió formalizarse?

Rpta:

○ ¿Por qué cree que la gran mayoría de empresas operan en la informalidad?
Rpta:

En caso de que responda no:
○ ¿Por qué motivo no ha optado por formalizar su empresa? Explique.

Rpta:

Conocer la situación actual de las mypes en Cajamarca.
1. Queremos conocer a detalle las actividades que se realizan en su empresa.

¿Podría describirnos, de principio a fin, todos los procesos que se desarrollan en
su empresa, según la cadena productiva* en la que se concentran? (producción,
desarrollo de productos, gestiones institucionales, compra de
insumos/suministros, etc.)

Rpta:

○ ¿Cuántas ventas realiza por mes en términos de cantidad y dinero?
Rpta:

○ ¿Cuántos clientes tiene en la actualidad? ¿y por mes?
Rpta:

○ ¿Cuántos integrantes conforman su empresa a tiempo completo?
Rpta:

2. ¿En qué parte de todos los procesos que se desarrollan en su empresa es donde
se presentan problemas/dificultades? ¿Cuáles son esos problemas?

Rpta:

3. ¿Cómo enfrentan actualmente estos problemas o cómo los han enfrentado
cuando han ocurrido? Dé, por favor, ejemplos concretos.

Rpta:

4. ¿Cómo ha cambiado la gestión de su empresa a raíz de la pandemia?
Rpta:

5. ¿Qué aspectos de su actividad empresarial son los más retadores?
Rpta:



6. ¿Cómo evaluaría su negocio en comparación con otras mypes del mismo rubro?
Rpta:

7. De aquí a 5 años ¿cómo ve a su empresa?
Rpta:

Conocer la percepción sobre las iniciativas de apoyo a las mypes de Cajamarca.
8. ¿Qué iniciativas de apoyo (cofinanciamiento, capacitación, etc.) y de parte de

quiénes ha recibido para el desarrollo de su empresa? Cuéntenos algunos
ejemplos.

Rpta:

9. ¿Por qué cree que se dan estas iniciativas de apoyo?

Rpta:

10. ¿Cuál es el impacto que se ha generado en su empresa al haber recibido algún tipo
de servicio/apoyo por parte de entidades públicas y/o privadas?

Rpta:

11. ¿Cómo se sienten respecto a estas iniciativas de apoyo?

Rpta:

12. Si usted fuera la entidad que brinda el apoyo, ¿qué aspectos priorizaría y cómo lo
haría?

Rpta:

13. ¿De qué manera les gustaría que el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno,
les brinde apoyo y/o incentivos para el desarrollo de su empresa?

Rpta:

○ ¿En qué aspectos de su negocio cree que, desde el Estado, podríamos
contribuir para que mejore el desarrollo de su empresa?

Rpta:



Explorar las expectativas y prioridades de las mypes para su desarrollo.
14. ¿Qué proyecto(s) busca desarrollar para mejorar su empresa? Cuéntenos en qué

consiste
Rpta:

15. ¿Cuál es el mayor problema que tiene su empresa pero que no depende usted la
solución? ¿Por qué?

Rpta:

16. ¿Con qué entidad(es) tiene el cuello de botella más complejo para gestionar algún
aspecto relacionado al desarrollo de su empresa? ¿Por qué? ¿Cuál es este cuello
de botella?

Rpta:

17. ¿Qué retos y expectativas tiene su empresa frente al uso y desarrollo de
tecnologías de la información y digitales?

Rpta:

18. ¿Qué aspectos considera más prioritarios para el desarrollo sostenible de su
empresa?

Rpta:

19. De aquí a seis meses, ¿cómo ve a su empresa? Describa
Rpta:

20. De aquí a dos años, ¿cómo ve a su empresa? Describa
Rpta:

Momento 3. Cierre y agradecimiento

Hemos llegado al final de la entrevista, ¿te gustaría agregar algo más o hacernos alguna
pregunta?
Rpta:

Actor a entrevistar:  Funcionario(a) - NOMBRE

● letras escritas en este color: palabras para guiar la conversación
● letras escritas en este color: indicaciones para el entrevistador(a)

Momento 1. Presentación: crear ambiente de escucha activa/empatía y pedir permiso
para grabar (siempre)



¡Hola! Mi nombre es (decir nombre entrevistador/a) y me acompaña (decir nombre
tomador/a de notas). Somos un equipo del Laboratorio de Gobierno y Transformación
Digital de la PCM, Gobierno Regional de Cajamarca y CITE de Madera UT Cajamarca y
Lácteos que buscamos identificar necesidades de las micro y pequeñas empresas
(Mypes), de madera de Cajamarca, para delimitar y priorizar una agenda de desafíos
públicos.
No hay respuestas correctas ni incorrectas, siéntase libre de expresar todo lo que piensas
y sientes respecto al tema.

Esta entrevista es confidencial y solo servirá para los fines del proyecto. Si está de
acuerdo, queremos grabarla para no perder de vista ningún detalle ¿está de acuerdo con
que la grabemos? (En caso de no estar de acuerdo con la grabación, pedirle al tomador de
notas que esté atento a todos los detalles con mayor precisión).

Momento 2. Desarrollo de las preguntas

Introducción: Conocer a la persona y su contexto
Cuéntenos un poco sobre usted,
¿Cuál es su nombre?
Rpta:

¿Cuántos años tiene?
Rpta:

¿En qué provincia/distrito vive?
Rpta:

¿Cuál es su profesión?
Rpta:

¿Cuál es su cargo y labores en la institución?
Rpta:

¿Desde hace cuánto trabaja en la institución?
Rpta:



Conocer la situación actual de las mypes en Cajamarca.
1. Queremos conocer a detalle la situación actual de las mypes de madera en

Cajamarca. ¿Cuáles considera usted que son los principales problemas que
enfrentan las mypes de la cadena de valor de la madera en la región? Detalle con
ejemplos.

Rpta:

1. ¿Cómo enfrentan estos problemas las mypes?
Rpta:

2. ¿Qué cambios más resaltantes identifica en la situación de las mypes de madera a
raíz de la pandemia?

Rpta:

3. De aquí a 5 años ¿cómo ve la situación de las mypes en la región Cajamarca?
Rpta:

Conocer la percepción sobre las iniciativas de apoyo a las mypes de Cajamarca.
4. ¿Qué iniciativas de apoyo (cofinanciamiento, capacitación, etc.) y de parte de

quiénes reciben las mypes de madera? Cuéntenos algunos ejemplos.

Rpta:

5. ¿Por qué cree que se dan estas iniciativas de apoyo?

Rpta:

6. ¿Cuál es el impacto que se ha generado en las mypes el haber recibido algún tipo
de servicio/apoyo por parte de entidades públicas y/o privadas?

Rpta:

7. ¿Qué aspectos priorizaría y cómo implementaría los apoyos a las mypes?

Rpta:

8. ¿De qué manera cree que el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, les
podría brindar apoyo y/o incentivos para el desarrollo de las mypes de madera?

Rpta:

Explorar las expectativas y prioridades de las mypes para su desarrollo.
9. ¿Qué proyecto(s) buscan desarrollar las mypes para mejorar su empresa? Detalle

ejemplos.
Rpta:



10. ¿Qué retos y expectativas tienen las mypes de madera frente al uso y desarrollo de
tecnologías de la información y digitales?

Rpta:

11. ¿Qué aspectos considera más prioritarios para el desarrollo sostenible de las
mypes de madera?

Rpta:

12. De aquí a seis meses, ¿cómo ve a las mypes de la región? Describa
Rpta:

13. De aquí a dos años, ¿cómo ve a las mypes de la región? Describa
Rpta:

Momento 3. Cierre y agradecimiento

Hemos llegado al final de la entrevista, ¿te gustaría agregar algo más o hacernos alguna
pregunta?

Rpta:


