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INSTRUCCIONES SOBRE EL USO DEL CUESTIONARIO

0. Simbologría

En lo que sigue, S indica al sujeto de la entrevista, E ai entrevistí 

dor, y J ai jefe de campo.

1• Objetivo del estudio

Se trata de una investigación, sobre empresarios industriales de firmas 

predominantemente nacionales. Forma parte de un conjunto de seis estu 

dios que se están llevando a cabo con el auspicio del Programa de Desa 

rrollo Científico y Tecnológico de la OEA. Los cinco estudiosos restar* 

tes son de corte técnico económico y están a cargo de economistas del 

Centro de T.nvestigaciones Económicas. El presente estudio es el único 

dirigido al empresario, los demás se dirigen a las empresas,

Sstájí a cargo de las Dras. Ruth Sautu y Catalina Wainerman del Centro 

de Investigaciones Sociales y tiene por objeto el estudio de las act.ito 

des y opiniones de empresarios industriales hacia ciertos problemas ac 

tua3.es del mundo industrial, y el de las características de las empres 

sas a las que dichos empresarios pertenecen. De los restantes cinco 

estudios mencionados, dos en vías de ejecución o terminación cubren 

algunas de las empresas cuyos empresarios serán también visitados s. 

proposito/*: det ql presente estudio. Se trata de .Los estudios dirigidos 

por Jorge íl&tz y por Federico Herschel y Alberto Petrecolla. Es po

sible, en consecuencia, que algún S, al solicitársele una entrevista 

para este estudio, diga que ya. ha sido entrevistado. Sn tal 
le explicará que se trata de otro estudio..

caso se
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2 . Universo del estudio

incluye alrededor de -*-20 entrevrstas a empresarios pertenecientes s. se i s

ramas de actividad* iecneráá, electrónica (radio, tocadiscos y TV, es

decir, artículos terminados), hilandería de lana, hilando-
, CUmiirv3¡c|©'S h ie r v o  ^ <ace ^ 3  ,}

de algodón, m e t a l u r g y x a ) ^ ^ —

Las empresas incluidas en la muestra no han sido seleccionadas al azar 

ni constituyen una muestra representativa de cada actividad. Hay alre

dedor de 20 firmas por rama de actividad, todas ubicadas en Capital y 

Gran Bs. As. SI tamaño de las empresas es mediano v grande, tamaño de

finido de manera relativa a cada rama y no' con un criterio universa^!.

La unidad de análisis del estudio, es decir el es el sujeto que, den

tro de cada empresa^ oucpa una posi ción clave en la estructura de toma de 

decisiones. No se trata de un mismo cargo o posición formal -ej. pre

sidente, gerente general, gerente ejecutivo, etc.- sino de la persona qu 

que concentra la máxima responsabilidad por las decisiones finales en 

la estructura de toma de decisiones de la empresa.

El J designará a cada 3 quien es el ¡g, a quien debe entrevistar en cada 

empresa. Solo se lo reemplazará cuando el 8 este ausente por un pe

ríodo de tiempo muy prolongado -más allá del 15 al 20 de Febrero- o 

cuando luego de haber agotado todos los recursos posibles, sea impo

sible lograr su colaboración. El reemplazo sera hecho por el J 

3- Destino de los resultados de la investigación

Los resultados recogidos darán lugar a un informe a Presentar a la 

CEA quien tiene particular interes en disponer de datos cara plani 1 v

car su programa de apoyo y asignación de recursos para el desarrollo

tecnológico industrial de los países latinoamericanos. gsta inform 

ción puede darse a los S.

O —



unosi..os ds.tos daran también lugar a dos tipos de trabaj os escritos*, 

de corte estrictamente académico, y otros para la difusión en el mun
do empresarial.

Cuando el análisis d.e los ciatos se haya completado -alrededor de Junio 

de 19?1- se preparara un primer informe resumido para distribuir en 

primera instancia entre los empresarios que hayan participado en el 

estudio y que hatean expresado interés en obtenerlo.

Trato con los Knouestadores 

¿J.l. Entrenamlento

Los £ completarán su entrenamiento, que será hecho por Catalina Vfai- 

nerman y ¿T, haciendo un mínimo de dos entrevistas de pameba pare, eva-i 

iuar el cuestionario y su capacidad de trabajo. ISsta etapa estará 

completada el 18/1/71, día en que se hará la selección final de los 

S. Los g recibirán una retribución de mfín 3*200,- por cada entrevis
ta de prueba realizada en la Capital y de mfn 3 .700.- por cada una 

realizada en el Gran Buenos Aires. Dicho pago se hará efectivo sólo 

a quienes hayan completado las reuniones y el mínimo de dos entrevis

tas. El precio fijado incluye viáticos.

^ • 2. Traba ,i o de carneo

Se realizará entre el I9/I/7I y el 5/g/?l. Los E trabajarán £üil- 

time y recibirán un pago de m|Sn 5*000.- por cada encuesta realizada 

en 'la Capital y de mf>n 5*500.- por las realizadas en el Gran Buenos 

Aires. Se computará una encuesta terminada cuando haya padado sa

tisfactoriamente la completa revisión de En caso de rechazo#, to- 

feáles o parciales-, los que no pueden pasajír del 15 > P°r Ü» í es^*" 
mará el tiempo invertido y lo pagará a razón de m£n '̂5°*- por hora
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justificada, incluyendo viáticos.

los g se sujetaran a. las normas de trabajo indicadas por J en su. opor

tunidad -antes de iniciar ei trabajo da campo y cuando ¿os E hayan si

do seleccionados?.

5* Entrevi sta

5•1 Indicaciones generales

ias normas básicas de la entrevista -que suponemos conocidas por los E 

a través de la lectura del'1 Manual del entrevistador" o similar- son co

munes a toda investigación de campoi

1 . completa familiaridad del E con el cuestionario y el sentido de 

cada pregunta incluida.

2 . cuidado en el establecimiento de buen raoport con

3* presentación física adecuada a la circunstancia, seriedad y cor

dialidad.

uniformidad en la manera de formular las preguntas del cuestio

nario para la obtención de resultados comparables entre entre

vistas y entre Es, es decir, lectura estricta de las consignas 

y Preguntas del cuestionario sin modificaciones al texto ni 

alteración de la secuencia del cuestionario.

X 3 . neutralidad Afectiva en la formulación de las preguntas, es de

cir, eliminación de comentarios que indiquen sorpresa, aproba

ción o desaprobación a las respuestas del 8.

6. neutralidad intelectual en la formulación de las preguntas y er 

la recepción de las respuestas. Es decir, adem^ss de seguin

fielmente el cuestionario, eliminación de comentarios que in

duzcan respuestas (ej. "no cree usted que seráá mejor que?"), 

eliminación de información acerca del g, y de sus conocimientos
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y prppias op^iniones sobre los problemas de que se trata, eliminación 
de experiencias personales, etc.

{* lectura deJ. cuestionario de moo-o naturam y sinlJ ama’**’ jg atención exce
sivamente sobre el.

3. adecuado uso de la técnica de sondeo, es decir cuando la resouesta 

es incompleta o no responde al objetivo de la presunta;

/< - pausa expectante y mirada interrogatorio que tndiaa que se espera

una respuesta más extensa o detallada.

- repetición de la pregunta, si el S no la entendió, en lugar de 

explicar su significado en otros términos, salvo que sea necesario 

recurrir a. definiciones o aclaraciones incluidas más adelante en 

las instrucciones de cada pregunta.

- preguntas neutras para requerir más información, ej.t"qué quiere 

usted decir con eso?", "por que le parece eso?", "por que tiene 

esa impresión?", "cual es la causo., según usted?", "me gustaría 

que me dijera algo mas sobre el tema".

- registro de todos los sondeos y comentarios adicionales hechos por

entre paréntesis, en el mismo cuestionario.

- registro de todas las observaciones adicionales hechas por E du

rante la entrevista, que parezcan de utilidad para un uiejor tra

bajo de interpretación del analista de los datos.

Sobre estas normas básica.s, cada investigación, según quien sea. el E 

a la que va dirigida, requiere normas particulares. En nuestro caso 

el 3 es un empresario. Se trata de una persona muy ocupada, que estima 

su tiempo en términos de dinero más frecuentemente que personas en otra 

ocupaciones. Ss una persona acostumbrad.a a tomar decisiones y, en ge

neral, expeditiva. Está acostumbrado a recibir frecuentes llamadas te

lefónicas de personas e instituciones que le solicitan colaboraciones



* *

-  6

en dinero para, apocar diversas causas y actividades. La mayoría de las 

secretarias de empresarios están entrenadas en las técnicas de evasión 
de tales solicitudes.

Es poco frecuente que un empresario que concede una entrevista a un E 

en su oficina no sea interrumpido por llamadas telefónicas y personas 

que reclamen su atención durante la entreviste..

Todo j.o anterior debe tenerse en cuenta. El E debe adecuar su preájtaeí 

cion física a la situación. Su apariencia debe ser de eficiencia, so- 

biriedad y seriedad, sin dejar de mostrarse cordial. E'l E no es un 

vendedor ni un solicitante de dádivas. Es un profesional que está ha

ciendo un trabajo que supone logar la colaboración de otro profesional 

cuyo conocimiento y experiencia en su campo es fundamental para ayudar 

a conocer mejor un aspecto de la realidad del país que interesa a am

bos, no sólo a los investigadores que dirigen ^el estudio y a la ins

titución que lo auspicia. Le interesa -o debería interesar- también 

al empresario por las conseuuencias que los resultados obtenidos -a 

los que el contribuye- puedan tener para si mismo como profesional de 

la industria.

Lo anterior implicadla tarea de recolección de datos no consiste en 

"quitarle11 datos a alguien en beneficio de otros, sino una tarea de 

colaboración entre profesionales de las ciencias sociales y de j. a. ac

tividad industrial para el mejor conocimiento de algo que a amibos in

teresa.*^ En el caso del cuestionario utilizado en este estudio, hay 

preguntas objetivas, concretas, sobre la empresa y sobre el S, y hay 

preguntas subjetivas, de opinión. Las primeras, debido a su carácter 

objetivo, podrían ser respondías con pocas diferencias por distintas 

personas que dispusieran de la misma información.' las segundas, en 

cambio, por su carácter subjetivo, arrojarían respuestas diferentes



si se .interrogara a idstintos 8 , pues se e
(\ woan'

sóa en ex campo de las opinio- 

censecuenci.a. e.;- fuiÁfeiaenatal oue laríes, y qs tas son itiu. i viduales. 

entrevista se realice a solas con el S. Toda participación de un tercere 

introduce modificaciones sebre las opiniones emitidas, invalidando las re; 

puestas desde el punto de vista de nuestros objetivos.

Indudablemente es imposible evitar interrupciones telefónicas o írrucción 

de personas durante la entrevista, aun cuando sería altamente deseable rúar 

tener la situación bipersonal constante. En caso Je que esto ocurra, S, 

aguardará a que desaparezcan los terceros para continuar con la entrevista

Si al llegar a la entrevista el ¡L. encuentra que el 3 ha reunido especial

mente para esa ocasión a otros miembros de su empresa, deberá hacerle com

prender que el estüdio está dedicado a personas individuales y que, como 

interesan sus propias opiniones sobre problemas del mundo industrial y no 

sobre la propia empresa, el K necesita hacer la entrevista a solas. Esto 

deberá hacerse con la mayor cortesía y demandara del E todo su tacto y ca

pacidad de deducción. Probablemente la ma#or argumentación a utilizar es *
la de úqe las opiniones que se soifciftitan no se refieren a procesos técni

cos de la empresa sino a problemas generales del mundo industrié! porque

probablemente los S que tratan de incluir en la entrevista a otros cola

boradores lo hagan por temor a no tener suficiente información sobre cier

tos problemas. Es ésta imagen la que hay que corregir.

Al terminar la entrevista el E debe recordad que ha estado comprometido en 

un trabajo de colaboración con el ¿¡. Algunos Ss derivaran mas placer que 

otros de responder a la temática del cuestionario. En toaos los casos hay 

que tener en cuenta que existen posibilidades de que el ¡S deba volver a ve 

a ¡S ya sea para completar alguna información, o por cualquier otro motivo 

que requiera su colaboración. La entrevista debe terminar amablemente, co 

mo en los casos de quien entabla un primer contacto con alguien a quien pu 

de seguir viendo en el futuro/



5* 2 Concertad.on de la entrevista

Estará a. cargo de J quien, una vez concertada .la cita, la asignará 

a un ¡g.

J telefoneara a la empresa, pedirá hablar con el S diciendo: "Habla 

la Licenciada wirta Fernandez, Jefa de la oficina técnica del Centro 

de Investigaciones Sociales. Nuestro Centro esta realizando una en. 

cuesta entre empresarios industriales auspiciada por la CEA, es de 

cir, por la Organización de'los Estados Americanos. Desearía concer 

tar una cita con usted para realizar una encuesta sobre problemas 

actuales de la industria argentina". J le advertirá que la entre

vista demandará alrededor de una hora y media y que le interesa ha 

cería con el y no con alguna otra persona de la empresa. Si el S da 

una cita para un momento muy lejano -más de una semana a partir de 

la llamada- decirle que el trabajo debe estar en Washington no más 

tarde de mediados de marzo, de modo que urge hacerlo con celeridad.

Si el £ pregunta porgue se lo ha seleccionado a el y/o sugiere que 

la entrevista se haga con otra persona de su empresa (luego de ha

bérsele explicado el objetivo del estudio), ¿míe dirá que su nom

bre ha sido enviado por la OSA quien ha enviado a Buenos Aires una 

lista de nombres elaborada, en Washington en base a un listado de 

empresas y de la composición de su persona'! directivo. Si cuando 

el | va a la entrevista vuelve a surgir el problema anterior, y el 
sugiere que una persona que ocupa otro cargo haga la encuesta, 

el E repetirá lo mismo que haya dicho J. Si no logra su objetivo,

E dirá que debe consultarlo con la oficina técnica, se retirará y 

consultará con J.J telefoneará nuevamente al tratará de conven 

ce rio y, si no lo consigue, aceptará al otro sugerido por S siem

pre que su cargo no sea otro que el de Presidente, Vicepresidente,
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Gerente General o Gerente Ejecutivo.

Si al hacer el primer contacto telefónico ¿ se informa Ge que el 8 

estará ausente de Buenos Aires más allá del 15 al 20 de Febrero, 

postergará la cita hasta ese alomento si no hav muchos casos en esas

condiciones, o eligirá otro 3 dentro de la misma empresa de entre 

los cargos especificados más arriba.

Si al intentar hacer el primer contacto con el S, J encuentra muy di 

fácil "pasar a través" de su secretaria, luego de repetidos esfuer

zos, le explicará a la secretaria del S el objetivo de la llamada 7/ 

le rogará pregunte al S cuándo puede recibirla.

Como ¿ habrá dado su nombre al hablar por telefono con 8 para concer 

tar la cita, deberá advertirle que lo visitará uno de los miembros

del equipo, no ella.

5.3 Realización de la entrevista.

Una vez obtenida la cita concertada por J, el ¿j¡ telefoneará al S_ un 

día antes de la cita para recordársela. Una vez en su presencia -lúe 

go de presentarse por su nombre y de aclarar a que institución perte 

nece (Centro de Investigaciones Sociales que realiza la encuesta pa

ra la OEA)- explicará al S el objetivo del estudio contenido en la 

introducción general del cuestionario, introducción que debe cono

cerla de memoria para no mirar el cuestionario al comienzo de la en

trevista. Entregará al £j> la cartaEiánpresentación con membrete de la 

OEAque incluirá una credencial del JS jt una descripción del estudio, 

firmada a mano por ambas investigadoras. Se le ofrecerá al 3 que la, 

guarde para su información y como garantía, de la responsabilidad co& 

traída por ambas investigadoras. Se— le— ef re ce y á- a-1 • S q-ue- 1-a-gua rd e 
parar̂ ur-±ttft>rma-c l'ón -'y— tbarTesporisabü id-ad -contraída
ptnr-anrbas.investigadoras--, respecto de la confidencialidad de los da-
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tos recogidos . En ningún momento se mencionará al Instituto TorSPil" 

to Di Telia, salvo que el S conozca que es el ITDT quien está vincu

lado con el estudio. La razón es evitar que los Ss ¡pez vinculen ai 

Instituto con la empresa Siam, que puede ser vivida como competidora 

y, por lo tanto, los lleve a ocultar datos de su empresa.

A los gis que lo soliciten al final de la entrevista, se les asegura

rá -como indica la carta presentación- que se les hará llegar un in- 

formen resumen de i. estudio, una vez que se haya completado el ana ti

sis de los datos recogidos, cosa que no ocurrirá antes de seis meses 

posteriores a la realización de la entrevista. El 3 registrará en el 

cuestionario, en la sección “Experiencias del Entrevistador'1, si ha 

habido solicitud de tal informe para poder hacerla efectiva.

Al~ "terminar -lar entvevtsta~serTe' pedlm"~sPt~^~iaxr-igomB;rte~por- le-monos 

.hasta-4r.res-m oceo •'■éte-sgttáa-eon nadr4-e—de-3-mmnde~eíüp-resari-a-l-o-l -conteni- 

do—de-la -encuesta -paira- no- per jud±car~ la—marcha del trabajo predisoo- 

n4*n^o a p<->a-sh.ies entrevistados futuros acerca del contenido del 

cuoetdonario^ En caso de que por cualquier eventualidad E descubra 

durante la entrevista que e'J. g debe interrumpidla por alguna emerge^, 

cia y continuarla en una segunda reunión, debe lograr que se haga a 

la brevedad posible, no más allá de dos o tres días después. La ex

cusa a dar es la urgencia que tiene el ¡5 en cuanto a su cumplimien

to del trabajo con Xa OEA. En caso de que la entrevista deba inte - 

rrumpirse, y hacerse en dos o tres sesiones, J5 sólo puede cortar el 

cuestionario en las siguientes preguntas* 35 y/o 63. El E calculará, 

en base al tiempo de que disponga el ¡3, hasta que pregunta puede lie 

gar de modo que no se corte en ningún otro punto del cuestionario.

Si no lo hiciera así, se le anulará la entrevista.

Antes de ir a la cita, el £ llenará en la oficina los datos del cues
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tlonario referentes a nombre del 3, de su empresa, de la planta, airee 

clones, sexo del actividad de la empresa y planta y ubicación, en, 

todos los lugares dejados en blanco con tal propósito. De esa manera 

el 35 irá a la entrevista familiarizado con los datos básicos con los 

oue deberá contar.

5*4 El cuestionarlo
Los datos de la investigación se recolectarán mediante un cuestiona

rio que consta de alrededor de cien, preguntas, en su mayoría cerra - 

das, organizadas en las siguientes seis secciones*

1. Datos generales sobre Xa empresa y la planta.
Datos

2. /Personales del entrevistado.

3. Opiniones generales sobre el mundo empresarial.

4. Conductas referidas a decisiones empresariales.

5 . Opiniones específicas sobre la actividad industrial y la rama 

de actividad del entrevistado,y sobre el sector industrial en 

general.

6. jDatos técnicos sobre la empresa y su organización.

Luego de explicado el contenido de la encuesta, contenido en la pá

gina introductoria del cuestionario, E explicará al £>_ que la mayor£ 

a de las preguntas que le formulará están acompañadas por varias po 

sib'les respuestassde entre las cuales el deberá elegir una, y que 

sólo unas pocas no presentan opciones fijas sino que son preguntas 

abiertas para que responda sin restricciones.

Bi cuestionario utiliza tipos de códigos gráficos*

a. Textos recuadrados* son las introducciones a cada sección. 

chos textos serán leídos al encuestado.

b. metra minúscula para las oreguntas a leer al entrevistado.
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c. Letra, mayúscula para indicar instrucciones al encuestador,

, &£ Labran de ser leídas al entrevistado. .) „ t ,c
<a » T n o  s*f>fóv* demolía- a sección es. v acx? yvQj>€ ¿4j

Las respuestas a preguntas cerradas se registrarán con una X. Las

respuestas a preguntas abiertas se registrarán verbatim.

Se registraran todas, las ooservaciones adicionales hechas espontá
neamente por el ¿3.

En ningjln caso se dejará el cuestionario en manos del entrevistado, 

aun cuando la entrevista debiera interrumpirse y continuarse en o- 

tra sesión.

Al concluir la entrevista, el entrevistador registrará en la sección 

“Experiencias del entrevistador", todos los comentarios sobre la ex 

perienda tenida. Agregará a los comentarios sobre el contenido mis

mo del cuestionario, el mayor numero posible de observaciones acerca

de¡

1. Tipo de relación entablada con el entrevistados abierta o ce

rrada, fluida o no, etc.

2. Tipo de relaciones que hayan podido observarse durante la en 

trevista entre el entrevistado y su personal (secretaria, ea 

pataz, tec. ) s& hubo ocasión a través de interrupciones ocu

rridas durante la entrevista.

3* Frecuencia de interrupciones teiefonicass y no telefónicas y 
. •. . *:’J  O 7" i_> ¿ i jC'C  © O. © Q Ü  X © ü  © B «

L. Intentos del 5 de realizar la entrevista acornealado oor otra

S'i’sOíiñ o.e la firma,

. Características de la oficina en que se realizo la entrevista 

ubicación dentro de la empresa (ej. oficina instalada en la 

sección administración o en medio de la planta), grado de pr¿ 

vacidad de la oficina, tipo de decorai

5



da. especialmente pana recibir visitas o no), etc.

6. Apariencia del Si forma de vestir (formal o informal), etc.

Si la hoja de "¿sxperiencias del entrevistado" no alcanza, se agregar' 
ran ftojas abrochadas al final del cuestionario.

Antes de verificar’b í la encuesta con el E revisará el cuestiona

rio, completará abreviaturas (si fueron utilizadas), aclarará .escri

tura poco clara, verificará si no se han omitido preguntas, etc.Si $ 

deberá registrar con claridad, sin abreviaturas.y el mayor grado de 

amplitud posible, las respuestas del S. Si durante la entrevista de

be abreviar, al terminarla debe revisarla y poner el cuestionario en 

condiciones de agüe pueda ser leído fluidamente, sin dificultades cor 

cualquier persona. Recordar que las entrevistas deben ser codificadas 

y que son guardadas por varios anos para permitir seguir haciendo 

análisis posteriores de datos no analizados para un primer informe. 

Las entrevistas deben ser legibles para cualquier persona, y en cual

quier momento, no solo ahora sino también dentro de cinco años.

- -  13 -
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INSTRUCCIONES SOBRE PREGUNTAS CUESTIONARIO 
Instrucciones generales sobre la sección “Datos generales sob-re i,a 

empresa y la olanta11.

Estas preguntas del cuestionarlo están dirigidas a obtener informa

ción acerca de las empresas a las cuales pertenecen los empresarios 

seleccionados de nuestra muestra. Como se dice en la carta presenta

ción, el objetivo de estas preguntas es construir tipos de empresas 

a las cuales pertenecen empresarios con diferentes opiniones.

Como las empresas pueden poseer más de un establecimiento y frecuen

temente dentro de un mismo establecimiento tienen instalada más de una

planta en cada una de las cuales se elaboran distintos productos, he

laos creído conveniente solicitar información general sobre la pisoafea 

empresa y en particular sobre una de sus plantas.

Así, en cada una. de las preguntas se especifica si es que la informa

ción solicitada se refiere a la empresa o a la planta seleccionada en 

nuestro estudio. Tener en cuenta que en las preguntas de opiniones,
"su^

cuando se dice yram.a" se refiere a la de la planta estudiad„a, ru> a 

las otras.

Def-irvición. de olanta. establecimiento o empresa

La definición de PLANTA que se utiliza en este estudio es la de una 

sección o secciones de un establecimiento, en las cuales se produce 

un bien en sus diferentes etapas.

ESTABLECIMIENTO ha sido definido como un edificio o conjunto de edi

ficios situados d.entro de un determinado perímetro de terreno o terre

nos circundantes. Un establecimiento puede constar de: (a) varias 

plantas que se dedican a la producción y/o elaboración de un mismo 

bien en sus diferentes etapas; (b) de varias plantas que producen y/o
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elaboran diferentes bienes aún cuando estos puedan estar rela c i onado s

a través de alguna etapa, común del proceso? y/o (c) varias 

que producen y/o elaboran varios tipos de bienes diferentes 

Finalícente, EmFíiKSA es el ente jurídico bajo el cual operan

plantas

uno o

maas establecimientos para la producción y/o elaboración de uno o va

rios bienes.

i-¿ *

_______________________ Instrucciones ____________________________

Fecha de fundación de la empresa*Si esta empresa existió en 

el pasado con una forma jurídica diferente a la actual, y/o 

comenzó siendo un taller, y/o tenía otros dueñoss tome como 

año de fundación -es decir iniciación de sus actividades- 

la fecha de su instalación original. No importa si después 

adoptó otra forma jurídica, y/o incrementó su tamaño, y/o

cambió de dueño.

3 . Cuando se formula esta pregunta, si es necesario,leee la de

finición de establecimiento que se utiliza en la investiga

ción. Tener en cuenta que diferentes establecimientos son
j?(-¿.¿oa1* refiere

lugares físicos separados geográficamente. a gS - s?C.nc*v̂'
r í l t ! ’' '  qojí. ¿A a / ¿ s 4 í e n a r í o )  *"> g_ — S-w-ss

<¿o 0 S p - ^  5 «> e -w  5  d e  r d S ¿  —
¿í'. Se desea saber si en los otros ̂ establecimientos -excluido 

aquél al cual pertenece lap planta encuestada- la empresa 

posee plantas donde se producen o elaboran productos como 

el que es objeto de la encuesta.

5* Año de Instalación de la planta estudiada;Podría darse el 

caso de plantas que fueron instaladas originalmente hace 

varios años, pero que posteriormente fueron trasladadas a 

otra localización; o bien podría haber sucedido que una 

planta.-con traslada físico o no- hubiera sido completamente
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modernizada. Sí uno de estos es el caso, tome como año de ins

talación la fecha, en q us ñor Quimera la pxsnta fue insta ¿.a- 

da, aun cuando su localización geográfica haya sido distinta. 

Mos interesa conocer la evolución de la planta y justamente si 

esta ha sufrido un proceso de reequipamiento deseamos que ésto 

surja de las respuestas al cuestionario. Tengase en cuenta que 

el caso descripto de cambio de localización sólo se aplica cuan 

do una planta, fue cerrada y trasladada (habiendo sido o no re

equipada). Ss diferente el caso de las empresas que poseyendo 

varias plantas del mismo tipo de la estudiada han instalado una 

nueva planta y ésta es la seleccionada en el estudio, fín este 

caso se debe tomar como fecha de iniciación de la planta el mo

mento en que ésta comenzó a producir, cualquiera sea la fecha 

en que otras plantas fueron instaladas.

Hay que incluir todas las personas ocupadas por la empresa, cual 

quiera, sea su jerarquía o funciones que cumplan. 3s muy impro

bable que el encuestado no sepa o recuerde eü> numero exacto de 

personas, pero si se presentara el caso, pedirle que dé un nu

mero aproximada y aclararlo en el cuestionario. Tener en cuen

ta que el numero de personas que pertenecen a la planta encues 

tada -cifra que se consigna en el cuestionario- ó.eben estar in 

oluidas en la cifra que se obtenga para la empresa.

Hay que consignar en la línea ISmcresa el número total de profe 

sionales universitarios y el número total de técnicos que tra

bajan en Xa empresa cualquiera sea la planta o establecimiento 

al cual pertenecen. En la columna planta se consignan solamen*
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te los profeslo- ales y técnicos que trabajan total o p&rcial- 

jiiente en la planta. 31. hay una o varias personas que atiende) 

simultáneamente las necesidades de más de una planta, anotarla 

en la columna Planta; interesa saber con cuántas personas cap; 

citadas -aunque sea a tiempo parcial- cuenta la planta estudi;

d.a. Puede presentarse el caso de técnicos que no poseen títu 

o educación formal en una disciplina técnica pero que han apr 

d,ido el ofIcio, incluirlos en la línea técnicos. Finalmente, 

téngase especial cuidado en aclarar bien que solo nos ínteres 

saber el numero de profesionales y técnicos de las secciones 

mencionadas en la. pregunta (lo que se conoce vulgarmente como 

"personal de planta"); profesionales o técnicos ocupados en 

ventas, compras^administración, etc., no se incluyen.

9- Interesa saber cuánto se aumento el cs.pital de la empresa en

casion en que se firmo nuevo contrato; el que puede haberse h
>

chocon cambio o no en la forma J'urídica de la empresa. Si al 

S le es mas fácil decir en cada ocasión cuál fue el monto to

tal del capital en lugar de hacer la cuenta e indicar los. mon

tos adicionales al ya existente, anotarlo y aclararlo abajo g 

ra que en la oficina se hagan las cuentas. Para cada ocasión 

en qujet se amplió el capital, marcar en la. línea correspondien 

a "medios" los tipos de medios utilizados oara obtener el ce- 

oital adicional. Si se utilizo mas de un "medio"^registrar

los en orden de importancia decreciente, es decir, según cuár

3. s
" T

to haya contribuido cada uno a la realización
;̂ aíc.ié j c-slvc V n «o -12  ^

1+3.CÚ «U. reuUúoj W i i j es
J —  clacos kJ* <^27ipZLrlepOtC O ü

£
i c .
=> 3 c

de 1 s. o p e ra c 1 or
ex., ti
Lee< ^ 3
, r i 3-lr?1' >jt j  
- »■% o i •<- .3
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10. Como en si caso de la pregunta 8 (capital inicial) hay que pre

guntar por el capital, es decir las reservaos legales y optati

vas excluidas. Los datos sobre el capoital de la empresa v sus 

ampliaciones no son secretos, se dan a publicidad, el empresa

rio no teme proporcionarlos.

15. Para los nac id o s_en e. L ext yan j ero: Interesa conocer la fecha

en fue definitivamente se radico como residente en la Artenti- 

na. Si realizó previamente uno a varios triajes en nuestro país 

antes de radicarse aquietóme como fecha de radicación aquella 

en que definitivamente constituyó domicilio en Argentina. No 

importa si después de su radicación realizó frecuentes y/o pro- 

longados viajes a su país de origen u otros paxsés siempre que 

el tuviera su residencia en nuestro país.

16. Tioo de estudios realizados y grado alcanzado* Para los que res 

lizaron todos, o parte de sus estudios en el exterior trate de 

que el entrevistado adecúe sus respuestas a los ciclos que exi£ 

ten en nuestro país. For ejemplo Pyiiaar.y School corresponde

a nuestro ciclo primario; Hjgh School en USA corresponde a nu« 

tro ciclo secundario -es decir preuniversitario. En algunos 

países extranjeros existen carreras -como i®- Escuela Politécni

ca en Francia- que no se denominan universitarias pero que co

rresponden a' nuestro ciesho universitario; incluyalo como carre

ra, universitaria. Tenga- siempre en cuenta la existencia, un i ve 3 

sal de tres ciclos; escolar, medio y universitario. A diferen

cia de la Argentina, en USA y algunos países de Europa existen 

los estuidios de post-graduados; en este caso ponga como un i-

-  13  -
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versi.taris- completa el título de Baohelor y el título de mas- 

ter o doctorado (Ph.D.) indiquelos en la pregunta 17*

Otros, estudios» Aqí se inclihyen los estudios de post-graduados 

isn Argentina existen algunos estudios técnicos, de perfecciona

miento, etc. pero si se trata de cursos breves -pocos días- no 

los tenga en cuenta.

Relación de dependencia? En el caso de sociedades que no son a- 

nómimas va a ser muy difícil qué se encuentre un sujeto clave 

(capo) que se encuentre exolusivamente en relación de dependen

cia. Solo podría darse si el hijo o un pariente de la familia 

propietaria trabajara para la firma con plenos poderes de direc 

ción, aun cuando el personalmente no posea capital de la emores 

Si esta situación se presenta, aclararlo, en Observaciones. 

Cuando se trata, de una sociedad anónima, como norma los directo 

res y gerentes poseen algunas acciones de la firma; pero su ver 

dadero status es "en relación de ¿pendencia". La posesión de 

acciones surgirá de la respuesta a la pregunta 22,

22 Posesión de acciones y partióloaclon en las ganancias; lo más 

probaTble es que todos los sujetos claves tengan participación 

en las ganancias y posean algún capital invertido en la Remores 

En el caso de las sociedades anónimas todos los directores, y 

algunas veees los gerentes, reciben una gratificación sobre las 

ganancias de la empresa.. Considerar esta.s gratifica.ci.ones -que 

son un por ciento de las ganancias- como participación en las 

ganancias.
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31. Ocupación remuneradas Aaue’lls. oor 'Ja cual se arana dinero.

32 y 35 b. Cargo 0 nombre de .La ocupación* Es el nombre con que corroer 

teniente se denomina da ocupación de un sujeto. Puede ser medi

co, abogado, peón de limpieza, medio oficial, capataz, gerente 

comercial, comerciante, industrial, etc.

c. Tareas aue realizabas Aauí hay ciue especificar el tipo de 

tareas que el sujeto realizaba. Hay ocupaciones cuyo nombre 

denota las tareas, poe ejemplos medico, capitán de corbeta, te

niente coronel, etc. En estos 'casos anotares “las propias de 

su ocupación".

Pero hay ocupaciones que no necesariamente denotan las tareas 

realizadas. Por ejemplo} medio oficial, puede ser un medio 0- 

ficial tornero, un medio oficial de la industria del vestido, 

etc. En estos casos hay que especificar las tareas.

Aun cuando Ud. crea que el nombre de la ocupación denota las 

tareas haga siempre la pregunta. P^ede darse el caso de al- 

guien que conteste abogado pero que no posea su propio estudie 

y se encargue de representar en asuntos no necesariamente le

gales a una familia, persona- 0 sociedad. De igual manera pue- 

den ser ambiguos los términos comerciante e industrail. Po

dría darse el caso de alguien que se autotitula comerciante pe 

ro vendía por la calle peines 0 peinetas; 0 bien se a$tot1 tule 

comerciante y sus tareas eran controlar la distribución ¿s me 

cade-rías en una casa de comercio.

d. Posición aue 0cucaba* El objeto de esta pregunta es estafe 

blecer cual era el status ocupacionai del sujeto (0 su padre)
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Recuerde que un mismo nombre de ocupación puede estar asocie-do 

con posiciones muv diferentes. Pos- ejemplo i

Gomerejante? Puede ser: (a) un comerciante callejero, en este

caso corresponde marcar la posición 1 (sin personal ni local)»

(b) puede tratarse de un verdulero que posee un lóela aun cuan

do trabaja solo, marcar la posición m (sin personal con '.ooa.'Ji

(c) puede ser un jjatron, es decir una persona que contrata per

sonal para- trabajar en su negocio, en este caso hay que marcar 

3 (patrón) y especificar en la columna de la derecha cuántas 

personas trabajaran para el; tener en cuenta que si su esposa 

e hijos u otros familiares trabajanan en el negocio con él hay

que incluirlos como ‘'personas que trabajaban para el"; justa

mente la posición 3 (patrón) es una categoría muy amplia, porqué 

incluye desde el pequeño comerciante (o industrial) al muy 'grar 

de, el número de personas que trabajaban para el nos servirá 

de indicador del tamaño de su empresa -y cuando se construya 

el código se los categorizara en distintas categorías de pa

trones- pog? este motivo es muy importante que registre, aunque 

sea aproximadamente el numero de personas que trabajaban para 
el.
— . /Tnq.üstplaj.» Las mismas observaciones hecnae para xa ocupación

comerciante valen para la de industrial. ¿uede tratarse de un

pequeño artesano que trabajaba por su cuenta en un pequeño mo

ca 1 (posición 2 ), o de un artesano que tiene personal trabajan

do en su taller basta el gran industrial dueño de una gran em

presa. Siempre pregunte sí tenía personal trabajando para él 

y cuantos eran aproximadamente. Recuerde ou.e solo el hecho de i
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tener personal -aunque sea uno solo- supone ¿arcar la categoría 

3 (patrón) e indicar el numero de personas que trabajaban para 

el, incluidos familiares, dguanera tal de poder categorizarlos 

posteriormente.
Abogado, puede tratarse det (a) un abogado que tiene su propio 

estudio aunque trabaje solo, en cuyo caso corresponde marcar 2 

(por su cuenta con local); (b) de un abogado que posea un estu

dio con empleados, marcar entonces 3 (patrón); (c) de un aboga

do que trabaja para un estudio jurídico del cual otros son los 

titulares, marcar 7 (empleado con calificación); (d) de un abo

gado que trabaja en la repartición publica en el departamento 

jurídico, marcar ?; (e) de un abogado jefe dei departamento ju

rídico de una repartición publica o empresa privad.®, entonces 

hay que marcar 5 (jefe); (f) de un abogado que es juez o miem

bro de una cámara Judicial, o de la Suprema. Corte, entonces ma: 

car ¿J-, (alto jefe). Recuerde que para las categorías ^ y 5 de

be cjempre preguntar cuántas personas estaban directa/indi recta

mente bajo sus órdenes.
Jefes Aquí es muy importante saber cuántas personas estaban di

recta o indiréctamiente bajo sus órdenes. Un j®f® -̂e depártame* 

to puede controlar directamente solo a su secretaria pero en .¡.i 
mayoría dependen de el un- numero mucho mayor ae personas. Come 

en el caso de patrón, el numero de personas bajo sus os*aenes se 

utilizará para categorizar distintas categoría® de jefes*•
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d. Rama de actividad: Este ítem se refiere a la empresa o 
institaciones a la cual pertenecía al encuestado (o su 
padre). Recordar que existen tres grandes sectores de acti
vidad í primario, secundario y terciario. Estos sectores a su 
vez se dividen en ramas: (a) el sector primario comprende 
la agricultura, ganadería, caza, pesca, y otras actividades 
de extracción de materias directamente de la naturaleza; {b) 
el sector secundario se divide en industrias extractivas como 
es la extracción de petróleo, gas, minerales, industrias ma
nufactureras que corresponden a la elaboración y producción 
de bienes que han pasado a través de un proceso industrial, 
industria de la construcción y gas y energía eléctrica; (c) 
el sector terciario estarcompuesto por comercio, servicios, 
transportes, gobierno, educación, comunicaciones, etc. Cada 
una de las categorías que componen los sectores de actividad 
puede a su vez subdividirse en ramas de actividad.' Por ejem
plo en la industria manufacturera puede tratarse de una fá
brica de galletitas, de un frigorífico, de un taller de con
fección de vestidos, refinerías de petróleo, Gas del Estado, 
SEGBA, etc. En la industria de la construcción puede tratar
se desde construcción de edificios a la construcción de 
puentes o reparación de calles. Lo mismo sucede con el sec
tor terciario; puede ser un hotel, una oficina de la Municipa
lidad de la Ciudad de Es.As., la Dirección Gral. Impositiva, 
los ferrocarriles, una empresa de ómnibus, un bar, una verdu
lería, un comercio de artículos para el hogar, etc. Son 
las subcategorías mas detalladas las que deben solicitarse al 
S especificar.



Ocupación del padre: Si bien el diseño de este cuadro difiere 
ligeramente del utilizado para recoger información sobre las 
ocupaciones del sujeto, el objetivo de las preguntas es el 
mismo. Hemos omitido preguntarle quó tareas realizaba el pa
dre porque es posible que no las recuerde, de ahí que sea muy 
importante lograr que el S recuerde con gran precisión el nom
bre de la ocupación y la posición y rama de actividad.
Como en el caso de la ocupación del S -pregunta 32.d- debe 
marcarse a la izquierda la posición en la ocupación y, cuando 
corresponda, marcar a la derecha el numero de personas que 
trabajan para el o a sus órdenes. Se ha dejado espacio a la 
derecha y una columna para “Observaciones" para que se puedan 
anotar los casos atípicos, aclarando, muy bien, la situación 
de que se trata.
Si el padre hubiera muerto antes de que el llegara a los 22 
años, pedirle indique cuál era la ultima que tuvo antes de 
morir. Si fuera huérfano -o casi- preguntarle por la ocupación 
de la persona que lo sostuvo (tutor, encargado, madre o simi
lar). En tal caso, registrarlo en observaciones.

Instrucciones generales sobre otmpación: Como norma general 
recordar que: (a) debe anotar el.nombre de la ocupación con 
la mayor precisión posible. Por ejemplo si 8 dice peón, pre
guntar ¿peón de qué?, lo mismo si S dice jefe o gerente o 
empleado^ (b) que el S detalle sus tareas con precisión; (c) 
que en los casos que corresponda -categorías 3 a 6- S diga, 
aunque sea aproximadamente, cuántas personas trabajaban para



él o estaban a sus ordenes; (d) que diga exactamente de qué 
se ocupaba la empresa o institución a la cual pertenecía; en 
algunos casos es suficiente poner el nombre de la institu
ción (ej. Escuela Normal No. ó) o el nombre de la empresa 
si ésta es muy conocida (ej. Alpargatas, planta de confec
ción de ropa).
las preguntas sobre ocupación -Ítems Ma" a "e"- se analiza
rán en conjunto. Todos los datos allí recogidos serán codi
ficados en un sistema de categorías unieo; se los ha desglo
sado para obtener información más precisa, de ahí que debe 
tenerse siempre in mente la idea de conjimto, es decir, que 
del análisis de todos los Ítems se pueda obtener informacfión 
para conocer exactamente cuál era la ocupación del sujeto 
(o de su padre).
El esquema que sigue muestra cuáles son los criterios que 
subyacen a los Ítems que componen las preguntas sobre ocupa
ción.
ti No Manual ManqalCalif icado No Calific. Cal if i cáelo No calif.

Indepen
diente

Dependien
te

Este esquema da los aspectos de la ocupación que se desean 
detectar, aspectos que combinados con los indicadores sobre 
personal ocupado trabajando para él o personas a sus órdenes 
permiten construir un ordenamiento de ocupaciones. Es decir
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que dentro de las celdas del esquema anterior existirán dife
rentes niveles. El ordenamiento se hará combinando todos los 
criterios utilizados.

36 a *11 Introducción: Si el S llegara a preguntar y/o a dudar de que
efectivamente las frases sobre las que se le pide su acuerdo 
o desacuerdo han sido formuladas por empresarios o inventadas 
por nosotros, se le3 explicará que, efectivamente, antes de 
redactar este cuestionario, se mantuvieron conversaciones con 
una cantidad de empresarios de distintas ramas y distintos 
tamaños de empresa, edad y otras- características, y que las 
frases que se presentan son resumen de algunas de las opinio
nes recogidas en esa oportunidad.
Como de costumbre en este tipo de cuestinnarios, es importan
te tratar de que el S se ubique dentro de las respuestas-ppcio:; 
nes previstas. En caso de que se rehúse sistemáticamente ale
gando necesidad de discriminar según la situación, la persona, 
etc., tildar "depende de la situación” y registrar todo lo que
el entrevistado diga al respecto. Al S sólo se le leerán las«i ü  x4-'» eom&A
opciones 1, 3 y / en ningún caso la 5 . ^ a*.
lj Z1 51 ̂  V>t’ ^  ( ‘ ■¡y°' ? '' oUna vez leída la frase-preguntsq leer al S las "5 alternativas
y antes de que de su respuesta, decirle: ”antes de que me dó 
su respuesta, peraiítame que le repita las 4 alternativas posi
bles” y relóerselas.
las cuatro alternativas debef¡leerse en igual tono NEUTRO. Si S 
responde algo similar a «depende", ej. en preg.38 puede decir: 
"depende si se trata de innovaciones en la sección producción 
o administración”, sondear, es decir, decirle:“¿en un caso
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que diría y en el otro qué?*/ o bien «¿depende de qué?", etc 
Si el S discute que no hay buenos institutos, repetir 
la pregunta textualmente donde dice: "Si existieran..." 
Interesa que se indique con el mayor detalle posible, 
las tres razones que llevaron al S a elegir la actividad 
empresaria industrial entre otras posibles, en orden de 
importancia decreciente. Es decir, se le pedirá que in
dique primero cual fue la más importante de todas, luego 
la segunda en importancia y luego la tercera.
Se refiere al tipo de actividad remunerada a la que le gus
taría dedicarse, no a cosas tales como dedicarse a viajar 
disfrutar de la vida, etc.
Si S dice a ^3 "la política" y a UU "¿conoce una actividad 
más rentable?", sondear, la respuesta es ambigua -

i mu. íí¡! '1 i iTii1̂ ií
Se refiere a las cualidades relacionadas con*suYrol de 
empresario, se solicita enuncie tres en orden decreciente 
de importancia.
El propósito de esta serie de preguntas es efectivamente 
conocer cómo actúan los empresarios. En todos los casos 
el modelo subyacente es el de una opción entre dos cursos 
de acción. En todas las situaciones se especifica al 3, 
un tipo de actividad, de empresa, de problema, etc. En mu
chos casos estos no coincidirán con su propia realidad - 
ej. ser dueño de una ref tiñería de petróleo o tener que 
llenar vacantes en el departamento de producción- Es funda
mental recordar -y recordarle al 3, si es necesario- que 
se le pide que "se ponga en la situación como si él fuera 
el 3 del caso".



Es fundamental que el S se identifique con la situación 
y responda con el mayor nivel de realidad posible.
Es probable que tienda a pensar en lo que la mayoría de 
otros empresarios que ól conoce harían, eso no interesa, 
o en todo caso, interesa registrarlo en "Observaciones'1, 
pero es fundamental lograr que la dramatización de la si
tuación sea lo más total posible, es decir, que el 8 se 
"meta" en la situación como si la estuviera enfrentando, 
con todos los temores, recaudos, e incertidumbres que pueda 
sucitarle, y diga lo que Ól haría. Insistir en que debe 
asumir la información como verdadera, por ejemplo, si 
alguien dice que no hay agencias de psicología industrial 
serias, pedirle imaginé que esta jsí lo es. Estas_son las 
reglas del juego y ól no puede cambiarlas. Otra vez, sólo 
leer las opciones 1, 2, 3 y ^  Solo tildar "depende" si, 
luego de haber tratado de que el S se ubique en las opcio
nes previstas, sigue insistiendo en no poder hacerlo alegan
do la necesidad de discriminar situaciones, personas, etc.
En tal caso, registrar todas las opciones y soluciones que 
sugiera.
El "¿Por que?" -preguntas h ?  t ^9» 51 y 53- se formulará 
en todos los casos, sea cual fuere la respuesta del S.
(1, 2, 3, ^ ó 5)
En los "Por qué?" registrar todo lo que surja. Esto permi
tirá ubicar su respuesta a posterior i en 1, 2, 3 ó 
En general las pruebas han mostrado que las respuesta no
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son demasiado extensas sino concisas y con mucha informa
ción. En todos los casos es fundamental que el S entienda 
que el "otro" -sea un ingeniero, un psicólogo, un experto 
en organización- no tratará de "robarseceetos a su empre
sa, problema muy importante en la industria.
Dado que las situaciones que se plantean son relativamente 
largas y algo complejas, se le entregará al S cada vez que 
lea una situación, una tarjeta con el caso impreso para que 
pueda leerlo simultáneamente con el E. Be le entregarán 
las tarjetas una a una. El S la devolverá antes de pasar 
a la siguiente. Las tarjetas no incluirán la opción 5*
Vale todo lo dicho anteriormente, también se entregarán 
tarjetas al S. No se lee la opción 5» pero en este caso 
es más importante que en los anteriores insistir en recoger 
todos los Ítems de información que el S indique le harían 
falta en caso de no poder, con la información puesta a su 
disposición por la situación, dar la respuesta. No hay 
límite de nómero de Ítems de información que se registren 
en |£, de debe pedir y registrar todos, en el orden en que 
el entrevistado los dé. El numero y tipo de Ítems permiti
rá analizar su actitud posteriormente.
También para este grupo de preguntas se preguntarán los 
"¿Por qué?** - preg. 55, 57, 6l y 63- si las respuestas son 
1, 2, 3 ó k . No si es 5.
Puede que surja el problema de que las huelgas de personas 
afecten diferentemente a industrias de trabajo intensivo y 
de capital intensivo (labor intensive y Capital intensivo);



por ejemplo, tejedurías vs. químicas. Las primeras requieren 
más personas que las segundas. Estas están mas automatizadas 
y utilizan personal más especializado.
Esto probablemente estará influido por el tipo mismo de empre
sa que el Jj. tenga. Para eliminar ese problema, hemos especifi
cado que la empresa de la situación en cuestión es "manufac
turera**, es decir, labor intensive. No debe olvidarse que al S 
se le plantea una situación que puede o no coincidir con la 
que el mismo tiene. Dado que en esta situación se trata de una 
industria manufacturera, indudablemente el problema del perso
nal es serio, mucho más que siise tratara de una empresa en la 
que predominara mano de obra altamente especializada.
Es importante que el producto sea totalmente nuevo, sin ante
rior experiencia no sólo en la Argentina sino también en el 
exterior porque si la hubiera habido, la incertidumbre queda
ría reducida por la posibilidad de hacer una investigación 
de mercado para averiguar la factibilidad de su comercializa
ción.
Si se pregunta por la edad del ingeniero, sólo si se pregunta, 
decir: alrededro de 30 años, dado que hace 5 que se recibió.
Si S llegara a discriminar entre procesos, equipo5o productos, 
pedir al J3 que responda para los 3 o para £l o los que prefie
ra. En tal caso, registrar todo lo que diga.



Instrucciones generales

El objetivo de las preguntas 81 a 87 es determinar qué 
tipo de actividades de creaeién y/o adaptación de tecnolo
gías realiza y ha realizado la empresa y qué innovaciones 
ha introducido la planta. Leer y memorizar muy cuidadosa
mente las definiciones de innovación tecnológica.
Las preguntas 81 a 87 estáa desarrolladas a lo largo de los 
siguientes Ítems de información:
a. Qué innovaciones tecnológicas ha introducido la empresa 
- no interesa de qué modo accedió a eEas- en la planta 
estudiada a parbir de 1959.
b. Si la empresa cuenta con algún mecanismo mediante el 
cual accede a nuevas tecnologías. Uno de estos mecanismos 
es la creación y/o adaptación de tecnologías dentro de la 
empresa.
c. Si la empresa realiza o no tareas de creación y/o adap
tación de tecnologías.
d; Como realiza la empresa dichas tareas de creación y/o 
adaptación de tecnologías. Existen típicamente tres modos 
mediante los cuales la empresa puede realizar tareas de 
este tipo;

i. Cuando existe una oficina o sección técnica, o de
partamento de ingeniería, etc.(el nombre varía de 
empresa en empresa y entre ramas.) Dicha oficina 
tiene como función exclusiva la creación y/o adapta
ción de tecnologías; a ella puede pertenecer una o 
más personas trabajando a tiempo completo y/o parcial.



ii. La empresa no tiene una oficina técnica montada, cuya 
función exclusiva sea la creación y/o adaptación de 
tecnologías, pero parte de su personal -algunas ve
ces el mismo empresario- dedica parte de su tiempo 
a dichas tareas.

iii. La empresa contrata los servicios de consultoría3 o
ingenieros industriales o técnicos, etc. que realizan 
dichas tareas pero no pertenecen a ella.

Téngase en cuenta que estos tres modos de realizar las 
tareas que nos interesa investigar no son excluyentes. Pue
den existir empresas donde se den combinaciones de ellos 
entre sí y con otros mecanismos de incorporación de innova
ciones.

Innovaciones tecnológicas? Téngase en cuenta las definicio
nes de «Fecha de fundación de la empresa** y de «año de 
instalación de la planta” que se dieron precedentemente 
-preguntas numero 2 y 5-»
Aquí corresponde registrar cualquier tipo de innovación que 
se haya introducido en la planta estudiada desde 1959 hasta 
el presente. Fo es necesario entrar en detalles técnicos; 
con el nombre o una breve descripción es suficiente. Por 
ejemplo, en textiles pueden indicar que han comprado nuevo 
equipo de una marca «x« para enconar el hilado; o bien de
cir simplemente que han comprado nuevo equipo para una fun
ción dada (podrían negarse a dar la marca, aunque es impro
bable porque se trata de un equipo accesible a todo el 
mundo).
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Esta pregunta tiene por objeto detectar por quó medios la 
empresa tuvo acceso a las tecnologías que incorporó a la 
planta estudiada y quien proveyó la información ,{o se encar
gó de buscarla). Tener en cuenta que existen empresas don 
de no se realizan tareas de creación y/o adaptación de tec
nologías por ninguno de los modos que se trata de detectar 
con las preguntas subsiguientes, pero el empresario o algún 
étro miembro de la empresa o asesores externos se informan 
sobre las novedades tecnológicas y las compran directamente. 
Así, pueden comprar -en el país o en el extranjero- nuevo 
equipo, adquirir la patente de un producto, diseño o proce
so, o algunas partes de procesos o bien componentes (estos 
son partes de las cuales se componen productos terminados, 
por ej. válvulas de televisores). Este tipo de incorporación 
de innovaciones va a surgir de la respuesta a la preg. 81 

y en esta pregunta 82, el empresario explicará como obtuvo la 
información y quien dentro de la empresa lo hizo.
^engase en cuenta que la empresa puede comprar equipo, proce
sos, componentes, etc., pero también puede adquirirlos me
diante "copia". Esto ningún empresario lo va a reconocer 
abiertamente, pero como no se le pregunta si compró o copió 
no habrá dificultades.
Todas estas preguntas están orientadas específicamente a
detectar si dentro de la em/presa se realizan tareas de
creación propia o bien de adaptación de tecnologías. Esto
puede hacerlo por cualquiera de los tres modos explicados
en el punto "d" de la introducción a esta sección. Tengase

O -en cuenta que cuando la empresa compara "copia" un equipo,
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proceso, diseño, etc., puede hacerlo sin introducir nin
guna modificación; en este caso no hay tareas de adaptación 
tecnológica. Pero cuando la empresa introduce modificaciones 
para adaptarlas a las necesidades locales o a las caracterís
ticas de la empresa, se están desarro11adndo tareas de adap
tación tecnológica. Es muy importante que se registre todo 
lo que dice el empresario con respecto a estas preguntas, 
aun aquello que a simple vista pueda parecer irrevante.

83 Interesa sABEP si la empresa tiene una o más oficinas
técnicas montadas cuya función exclusiva sea la realización 
de tareas de creación (se conoce técnicamente como MInvesti
gación y Desarrollo") y/o adaptación de tecnologías. Leer 
cuidadosamente que: "las tareas de mantenimiento, resolución 
de problemas de rutina, etc", no se tienen en cuenta. Tén
gase en cuenta que el hecho de que la empresa no posea una 
oficina técnica montada no excluye la posibilidad de que 
las funciones se cumplan. Esto justamente se pregunta en 
las preguntas 86 y 87, para las cuales también debe quedar 
claro que se exeluyfin tareas de mantenimiento,etc.

86 s i  la empresa no posee una oficina técnica montada, entonces
áe desea saber si alguno de los miómbros del personal direc
tivo o técnico dedican parte de su tiempo a realizar dicho 
tipo de tareas. No importa^ éuántos lo hacen -puede ser 
sólo el empresario o el jefe de planta-; lo que interesa sa
ber es si se hace. Téngase en cuenta que esta preg. 86 no 
se hace a los que contestaron afirmativamente a la preg,83»
(y por lo tanto correspondió hacerlas la 8¿¿ y 85)* No se
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hace porque existe una oficina técnica montada, miembros del 
personal directivo y de otras secciones que realizan tareas como 
las estudiadas dentro de dicha oficina -aunque trabajen a tiempo 
parcial.

87 Esta pregunta la deben contestar todos, tengan o no oficina
técnica, haya o no miembros del personal que realicen las tareas 
estudiadas.

88-90 Se desea determinar si la empresa realiza algún tipo de pronos
tico de las ventas futuras. El hecho de que la emapresa trabaje 
por pedidos no impide que se hagan pronósticos de ventas.
Si la empresa realiza algún tipo de pronéstico se desea saber 
qué información utiliza para hacerlos: proyecciones en base a 
pedidos anteriores, encuestas de mercado, etc. No leer estas 
opciones.

91-95 Todos los empresarios saben qué significa cálculo de costos,
e inventarios permanentes. Costos: saber cuanto le cuesta lo que 
produce; inventario permanente: saber cuánto de cada tipo de 
bien se tiene en cada momento. Si un empresario dice que no 
sabe si en la empresa se realizan costos de producción por pro
ducto, o si hay o no inventarios permanentes, anotarlo cuidado
samente. No leer estas definiciones.



COMENTAR10 S GENERALES

1. EN TODOS LOS CASOS DE PREGUNTAS QUE SE OMITE/ FORMULAR PORQUE
NO CORRESPONDE («PASE 1 PREGUNTA X"), SALTEAR Y LUEGO DE TERMINADA 
LA ENTREVISTA, EN EL MOMENTO DE REVISARLA, CRUZAR ESAS PREGUNTAS 
CON UNA CRUZ DE LADO A LADO.

2. EN TODOS LOS CASOS UTILIZAR SONDEOS CUANDO LA RESPUESTA DADA NO 
APUNTA A LA INTENCION DE M  PREGUNTA O CUANDO LA RESPUESTA ES 
INCOMPLETA O AMBIGUA. NO TEMER PASAR POR TONTO SI SE PIDE ACLA
RACION. EL ENTREVISTADOR NO TIENE PORQUE SER BRILLANTE Y SABERLO
Y ENTENDERLO TODO, NADA PUEDE DARSE POR SUPUESTO. SI UNA RESPUESTA 
REGISTRADA RESULTA AMBIGUA AL JEFE DE CAMPO, EL ENTREVISTADOR SE 
VERA EN LA OBLIGACION DE VOLVER A VISITAR AL SUJETO PARArPEDIR MA
YOR ACLARACION.

3. SI EL EMPRESARIO INVITA AL ENTREVISTADOR A VISITAR SU PLANTA,
ACCEDERjTTUEÜU"HAGA LA VISITA BREVEMENTE ADUCIENDO FALTA BE TIEMPO. 
UNA INVITACION DE TAL TIPO ES UN INDICADOR IMPORTANTE DE LAS ACTI
TUDES DEL EMPRESARIO. SI OCURRE ̂ REGISTRARLO EN "EXPERIENCA DEL 
ENTREVISTADOR" JUNTO CON LA IMPRESION GENERAL RECIBIDA BE LA 
RECORRIDA.

k. USAR EL DORSO DE CADA PAGINA DEL CUESTIONARIO PARA PvEGISTRAR TODO 
DATO, COMENTARIO Ü OBSERVACION PERTINENTE QUE NO QUEPA EN LA PRE
GUNTA CORRESPONDIENTE. EN ESE CASO, IDENTIFICAR LA ANOTACION AL 
DORSO CON EL NUMERO DE PREGUNTA.


