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Buenos días/Buenas tardes. Mi nombre es__________________ (muestra carné). RTI Internacional y la Escuela
Superior de Economía y Negocios está realizando una encuesta de propietarios o administradores de
establecimientos del  Municipio de _________. Su propósito es conocer y medir las opiniones del sector privado
sobre el desempeño de la Municipalidad en promover un clima favorable para los negocios. Sus respuestas ayudarán
a elaborar un índice que permitirá comparar a su municipio con otros municipios del país con el fin de identificar
oportunidades de desarrollo económico local.  

Usted decide si quiere participar en este estudio; su participación en el estudio es completamente voluntaria. Usted
puede negarse a contestar cualquiera de las preguntas que se le presenten y puede dar por terminada la entrevista
en cualquier momento.  Si usted decide participar en la investigación, le pedimos dedicar unos cuantos minutos de su
tiempo para contestar las preguntas que le voy a hacer lo cual tomará aproximadamente de 30 a 35 minutos. No
hay ningún riesgo físico o económico involucrado en su participación, como tampoco ningún tipo de beneficio o
compensación directa por responder a las preguntas.   Para su tranquilidad, la Policía Nacional Civil sabe de mi
presencia en el área. 

Siéntase con entera libertad para expresar su verdadero parecer, impresión o percepción sobre los temas abordados
durante la entrevista. Sus respuestas serán anónimas y mantenidas con entera confidencialidad. En ese
sentido, su identidad se mantendrá absolutamente reservada y protegida. Por ello, no se pide su identificación
personal. No hay forma de conectar los datos recabados con la identidad del informante.  Además, el estudio sólo
está interesado en conocer las respuestas agregadas de todos los entrevistados, no en respuestas individuales. Se
harán todos los esfuerzos para proteger su información, pero esto no puede ser garantizado.

Para mayor información sobre el estudio se podrá comunicar con el Dr. Carlos Carcach, Director del proyecto al
2234-9292  o ccarcach@esen.edu.sv. 

Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos como participante del estudio, se puede contactar con la Oficina de
Protección a la Investigación de RTI Internacional  al e-mail:  orpe@rti.org.  

1. Sí (CONTINUAR)INT001 ¿Está usted de acuerdo en participar en el estudio? 0. No (FINALIZAR)

ENT001A. Detalle de Visitas al Establecimiento
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Día Mes Año
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Día HoraMes

CATEGORIAS PARA RESULTADO

C = Entrevista Completa
A = Ausente Temporal-Negocio 
cerrado al momento de la visita
PA = Propietario o encargado 
ausente al momento de visita
R = Propietario o encargado 
REHUSÓ a participar

SAM006. Nombre del establecimiento

SAM007. Teléfono
SAM008. Fax

SAM009. Correo Electrónico

SECCION 2:  INFORMACION DE LA ENTREVISTA ENT001B. Entrevistador(a)

ENT001C. Supervisor(a)

ENT001D. Crítico(a)

ENT001F. Digitador(a)
ENT001G. Fecha Digitación

ENT001E. Fecha Crítica

Sí No1. 0.

:SAM010  ENTREVISTADOR: ¿Se encuentra este
establecimiento incluído en el Directorio del Censo
Económico 2005?

Programa de USAID de Promoción de Oportunidades Económicas: 
Índice de Competitividad Municipal, Encuesta de Negocios






















