ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
PYMES FORESTALES
REGIÓN DEL MAULE

I.-Del Mercado Forestal Maderero:
1.- ¿Su empresa tiene problemas de abastecimiento de materia prima?
a.) Si____
b.) No___

3.- ¿Cómo es su relación con los siguientes agentes del mercado?
Agente del mercado

Relación
(Excelente=1; Buena=2; Regular =3 Mala=4 y No existe=5) Anote el
número según corresponda

Proveedores de Materia Prima
Clientes
Competidores (otras Empresas)
Servicios Públicos
Centros de Investigación y Desarrollo

4.- ¿Su empresa pertenece a alguna asociación gremial o comercial?
a.) Sí___
b.) No___
II.- De la Empresa:
5.- ¿Su empresa registra deudas en el sistema?
a.) Sí___
b.) No___

8.- ¿Cómo es su vinculación con la Universidad, IP, CFT, o Centro Tecnológico? en el ámbito de I+D+i.
1
2
3
4

Excelente
Buena
Regular
Mala
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10.- ¿Reconoce la necesidad de Innovar en su empresa?
a.) Si___
b.) No___

12.- Su empresa ¿tiene problemas de falta de RRHH calificado?
a.) Si___
b.) No___ Si su respuesta es Sí ¿a qué se debe?
1
2
3
4

La empresa no dispone de presupuesto para capacitar
La capacitación (pública o privada) ofrecida no es adecuada a las necesidades de la empresa
La empresa no necesita capacitar a sus empleados
Otros ( especificar)

III.- De los Instrumentos de Fomento a la Innovación:
13.- ¿Conoce los Instrumentos de Fomento a la Innovación (oferta pública) existentes hoy?
1

si, todos (indicar cuantos conoce)

2

si, algunos (indicar cuantos conoce)

3

no, ninguno.

14.- ¿Cree que son importantes para el mejoramiento de la productividad y competitividad de su empresa?
1
2
3

Importantes
Más o menos importantes
Poco importantes

15.- ¿Su empresa ha hecho uso de los Instrumentos de Fomento a la Innovación en los últimos 2 años?
a.) Si___
b.) No___
1
2
3
4
5
6
7

Si su respuesta es No, indique las tres razones más importantes por las cuales no los utilizó.

No estoy suficientemente informado
La empresa no cumple con los requisitos exigidos
Considero que es un trámite largo y engorroso.
Los productos y Servicios ofrecidos no corresponden a las necesidades de la empresa
El costo y tiempo empleado es alto en relación a los eventuales beneficios.
La empresa no requiere acceder a estos instrumentos
Otros (especificar)
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