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Modelos de Precio de Información Completa 

Grupo de trabajo de gobierno digital de Norteamérica 

______________________________________________________________________________ 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

______________________________________________________________________________ 

 

Fecha de la entrevista: _______________ 

Nombre: __________________________ 

         Tiempo: ________________________ 

         Núm. de grabación: _______________ 

 

Introducción 

 

Somos parte de un grupo de investigación internacional con socios en Canadá, México y 

Estados Unidos, que está buscando evaluar formas en las que iniciativas de  gobierno digital 

transnacional o iniciativas de sociedad de información podrían promover el desarrollo 

económico regional y la formación de nuevas empresas pequeñas y medianas que utilicen 

métodos especializados de producción y produzcan bienes dirigidos a un nicho de mercado 

especializado u otros tipos de mercados. 

 

Nuestra investigación es apoyada por el Programa de Gobierno Digital de la Fundación 

Nacional de Ciencia de Estados Unidos, la Coordinación E- México de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes de México, y por el Ministerio de Asuntos Internacionales y el  

CEFRIO en Canadá.  

 

Seleccionamos su organización debido  a que está relacionada en el proceso de producción 

y venta de ____________que ____________. Sus conocimientos serán muy valiosos para este 

estudio, y posiblemente, para el fomento del Comercio Justo, artesanal, producción orgánica, y el 

desarrollo económico regional o local. 

 

Esta entrevista está compuesta de tres partes. Primero, le preguntaré información 

relacionada con su organización. En segundo lugar, le presentaré dos escenarios posibles y le 

haré algunas preguntas relacionadas a los mismos. Finalmente, le pediré que nos dé 

recomendaciones sobre cambios en el marco legal y de política pública en una situación ideal. 

 

La información de la entrevista de hoy será confidencial y las conclusiones generales serán 

presentadas de manera agregada. No se revelará ninguna información relacionada con su 

identidad. Antes de comenzar, me gustaría leerle la forma de consentimiento. El propósito de 

esta forma es explicar sus derechos como participante del estudio. Si usted no desea contestar 

alguna pregunta, por favor dígalo. 

 

Con su permiso, me gustaría grabar la entrevista. 

 

¿Otorga el permiso de grabarla?         _____ Sí ______No 

 

¿Tiene alguna pregunta antes de comenzar la entrevista? 

 

 

 

 

 



Parte I 

Preguntas: 

1.   Información general y antecedentes de su organización  

Podría describir su organización, ¿cómo funciona y qué hace? 

[Las preguntas siguientes deben ser preguntadas sólo si aún no han sido contestadas]. 

a. ¿Dentro de qué industria se encuentra? 

b. ¿Qué  productos / servicios ofrece? 

c. ¿Cuáles son los principales objetivos de su organización? 

d. ¿Cómo describiría su estructura organizacional (p.ej. plana, descentralizada)? 

e. ¿Cómo describiría su cultura organizacional (p.ej. normas importantes y 

valores que gobiernan los comportamientos en su organización)? 

f. ¿Existe algún factor ambiental importante que influya a las empresas en esta 

industria? 

g. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando su empresa, y cuáles son hitos importantes 

o cambios en la historia de la organización? 

 

2.   Diferenciación de productos 

En mercadotecnia, la diferenciación de productos es utilizada para distinguir las 

diferencias de un producto y las ofertas de los otros, para hacerlo más atractivo al 

mercado objetivo. 

a. ¿Quiénes son sus competidores más importantes? 

b. ¿Cómo diferencia su compañía y sus productos de las otras compañías y otros 

productos? 

c. ¿Cómo saben sus consumidores que usted provee productos de calidad? 

d. ¿Hay alguna certificación involucrada en la diferenciación? 

e. ¿Quién lo certifica? 

f. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de esta certificación? 

 

3. Procesos 

Las compañías desarrollan y utilizan múltiples procesos para desarrollar sus productos, 

producirlos y llevarlos a sus clientes. 

a. ¿Cuáles son los principales pasos involucrados en la entrega de sus productos 

desde el fabricante hasta el cliente? 

b. ¿Quién está involucrado en esos pasos? 

c. ¿De dónde viene este producto y hacia dónde se va? 

d. ¿Quiénes son los consumidores finales? 

e. ¿De qué formas contacta a sus consumidores finales? 

f. ¿Quiénes son los principales grupos de interés (stakeholders) para su negocio? 

Estos pueden ser empleados, equipos internos, clientes, vendedores y 

miembros de la comunidad o la economía local afectada por las decisiones de 

negocios de su empresa. 

g. ¿Quiénes son sus principales socios (proveedores, expertos, centros de 

conocimiento, universidades, centros de investigación)? 

h. ¿Qué roles juegan? 

i. ¿Qué tipo de información intercambia con socios, clientes y otros grupos de 

interés (stakeholders)? 

j. ¿De qué manera se comunica con socios, clientes y otros grupos de interés 

(stakeholders)? 
 

 

 



4.   Asociaciones 

Las asociaciones pueden ayudar a la compañía, particularmente a las pequeñas, para 

llevar a cabo sus metas mejor de lo que pueden trabajar solos. 

a. ¿Pertenece a una asociación de productores? 

b. ¿Cuáles son los principales beneficios de pertenecer a la asociación? 

c. ¿Qué tipo de información intercambia con la asociación? 

d. ¿Cómo interactúa con la asociación y los miembros de ésta (Internet, teléfono, 

página web)? 

 

5. Exportación 

Estamos tratando de determinar qué podría hacerse para ayudar a empresas como la 

suya para exportar sus productos más fácilmente a otros países. 

a.    ¿Exporta sus productos a US/Canadá/México? 

1. Si la respuesta es sí 

a.  ¿Con qué tipo de retos se ha enfrentado? 

b. ¿Cómo estos retos podrían ser atendidos de mejor manera por los 

gobiernos? 

2. Si la respuesta es no, ¿por qué no exporta a estos mercados? 

b. Qué pasa cuando hay exceso de inventario, ¿qué tan frecuente sucede?, y 

¿qué acciones se toman para lidiar con el exceso de productos? ¿se venden 

estos productos en el mercado de café barato? 

c. ¿Cómo deciden cuánto café se va a producir? ¿cómo saben cuándo dejar de 

producir (cuando la demanda está saturada)? ¿el distribuidor les da alguna 

información sobre la cantidad de café a producir (por ejemplo, mediante el 

pedido)? 

d. ¿Qué mecanismo de fijación de precios utiliza? ¿qué efectos de utilidad tiene 

para los productores? ¿negocian el precio con el distribuidor o el precio es 

fijado por los mecanismos de mercado? 

e. ¿Cómo se negocia el precio fijo de comercio justo? ¿qué desencadena los 

ajustes, los costos de producción o los precios al por menor? 

f.  ¿Cómo se distribuyen las ganancias en la cadena de suministro? 

g. ¿Cuáles son los costos de producción para el café convencional y para el de 

comercio justo? 

 

6.   Éxito de los negocios 

a. ¿Qué tan exitoso ha sido su negocio? 

b. ¿Cuáles son los factores principales involucrados en dicho éxito? 

c. ¿Cuál es el impacto de su negocio en el desarrollo local o regional? 

d. ¿Qué impacto tienen otros actores locales o regionales en sus negocios? 

 

7.  Tecnología de  información 
Existe un fuerte vínculo entre la productividad de la empresa, su capacidad para tratar 

eficientemente con el gobierno, innovar, etc., y el uso de las tecnologías de información 

como el Internet. 

a.    Podría darnos una descripción general de los sistemas de información de la 

organización incluyendo hardware, software, e infraestructuras de  

telecomunicaciones 

b. ¿Cuál es el rol principal de las tecnologías de información en su negocio? 

c.    ¿Cuál es el rol principal del Internet? 



d. ¿Cuál es el rol principal de la infraestructura de Internet público (café Internet, 

E-México, etc.), existe alguna? 

e.    ¿Está usted pensando en hacer cambios en las formas en las que utiliza las 

tecnologías para producir, distribuir o vender su producto en un futuro 

próximo? ¿cuáles? 

f.    ¿Qué tan competente diría usted que su organización es utilizando TI? 

 

8. Relaciones con los gobiernos 

Todos los negocios tienen tratos con los gobiernos federales, estatales, locales o 

extranjeros en el curso de sus actividades. 

a.    ¿Con cuáles agencias de gobierno está teniendo contacto? 

b. ¿Qué roles juegan dichas agencias? ¿qué roles son críticos para el 

funcionamiento de su negocio? 

c.    ¿Qué otros roles piensa que es importante que el gobierno debe tomar? 

d. ¿Qué rol está jugando su gobierno local, y cuáles otros roles necesita tomar? 

e.    ¿Cuáles son las formas principales  de interacción con el gobierno (visitar una 

oficina, teléfono, fax, Internet)? 

 

9. Leyes y reglamentos 

a. ¿Cuáles son las principales leyes y reglamentos que necesita seguir para 

administrar su negocio? Estas leyes y reglamentos pueden ser nacionales o 

extranjeras. 

b. ¿Qué tan apropiado piensa que es esta estructura legal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte II 

 

Instrucciones: Los consumidores pueden estar dispuestos a pagar un precio premium 

por productos que han sido producidos de acuerdo a estándares de Comercio Justo, 

Artesanal u Orgánico. En estos nichos de mercado especializados, los consumidores 

quizás valoren tener información adicional al precio, sobre cómo fue producido, 

transportado y comercializado el producto. A continuación le presentamos dos 

escenarios posibles para transmitir esta información adicional. El siguiente escenario 

imagina cómo podría verse un sistema de comercio transnacional. Por favor responda 

las preguntas tomando en consideración ambos escenarios. 

 

Escenario 1: Una agencia internacional establecerá estándares para certificar aquellos 

productos que han sido producidos con apego a prácticas de producción especiales que 

darán información adicional a los consumidores finales sobre cómo dicho producto fue 

producido y transportado al mercado. Por ejemplo, algunos productos podrían tener una 

etiqueta de “Comercio Justo”. Las prácticas de comercio justo incluirían sueldos justos 

a sus trabajadores en las industrias de producción y distribución, aunado con el 

cumplimiento de acuerdos mínimos sobre estándares ambientales, y la ausencia de 

prácticas explotadoras como las llamadas “sweat shops” en países en desarrollo. Los 

productos que han sido manufacturados de acuerdo con estos estándares recibirían una 

etiqueta de “Certificado de Comercio Justo” reconocida internacionalmente que los 

supermercados de venta al consumidor pudieran colocar en el producto en el punto final 

de venta. 

 

Otros productos podrían obtener etiquetas de “Producto Artesanal” o “Producto 

Orgánico”, indicando que el producto fue producido de manera especial o en una 

manera que tiene un mínimo impacto ambiental. Varios tipos de certificaciones de 

productos y códigos estarían disponibles bajo este sistema. Otra información adicional 

del producto y estándares de codificación podrían proponerse en el futuro. 

 

A todos los productos certificados se les asignaría un código de barras 

reconocido internacionalmente que identificaría al producto de forma única. Una base 

de datos mantenida internacionalmente identificaría la producción y cadena de 

distribución para cada producto, identificando a cada organización en la cadena de 

distribución como un “Productor y Proveedor Certificado” (de acuerdo con los 

estándares para cada tipo de certificación especifica- Comercio Justo, Artesanal, u 

Orgánico). Entonces por ejemplo, cualquier cliente que adquiera un producto con la 

etiqueta de Comercio Justo, podría ver en su computadora dónde y por quién fue 

manufacturado, y cómo llego a la tienda donde lo adquirió (por medio del código de 

barras). Funcionalidad similar podría existir para productos Artesanales u Orgánicos. 

 

Las naciones en desarrollo y desarrolladas que estén de acuerdo en participar en 

este sistema de codificación de productos y marcas, tendrían que firmar un tratado que 

incluyera un conjunto común de reglamentos y leyes que establecieran penas severas a 

quienes violaran los acuerdos incluyendo mecanismos para una aplicación estricta. De 

esta forma, los clientes que compren utilizando una de las distintas etiquetas certificadas 

tendrían confianza en que los productos adquiridos con la etiqueta en realidad estén 

producidos, distribuidos y vendidos siguiendo los estándares de Comercio Justo, 

Artesanal u Orgánico. 



Adicionalmente, una fracción de los recursos asociados con las ventas de 

productos certificados sería retenida en el país para apoyar una agencia de 

mercadotecnia sin fines de lucro. Esta agencia estaría encargada de promover las 

etiquetas de certificado --p.ej. las etiquetas Comercio Justo, Artesanal, Orgánico. 

Entonces por ejemplo, bajo este convenio, podría haber anuncios al aire promocionando 

el “Comercio Justo” u “Orgánico” durante la final de Fútbol en México o el Super Bowl 

en Estados Unidos para crear y mantener un mercado de mercancías producidas 

conforme a los requerimientos de la certificación. 

 

 

Instrucciones: El creciente interés del consumidor sobre las prácticas de las empresas 

junto con los desarrollos tecnológicos abren la posibilidad de visualizar un segundo 

escenario manejado principalmente por los consumidores que expresan sus opiniones y 

evalúan empresas y sus prácticas ambientales, de calidad o de responsabilidad o 

solidaridad social. El siguiente escenario está basado en esta segunda posibilidad, en 

la que los consumidores, agrupados por una ONG, expresan sus comentarios y 

califican empresas de acuerdo con sus valores personales e información generada por 

ellos mismos. Esta información es compartida y publicada a través de la Internet con 

otros consumidores para brindarles más información sobre los productos que compran. 

 

 

Escenario 2: Un Organismo No Gubernamental crea una página de Internet con el fin 

de que los consumidores interesados en los valores y prácticas con las que las empresas 

y organizaciones producen algunos productos, puedan dar a conocer información sobre 

la empresa de interés o puedan evaluar las prácticas organizacionales en base a 

investigaciones escritas por otros consumidores. Los comentarios e investigaciones  

pueden motivar a otros consumidores con valores similares a ingresar a esta página y 

compartir su propia investigación sobre la empresa en cuestión o simplemente 

confiando en las críticas que otros consumidores han hecho sobre la empresa. La 

información del sitio tiene el potencial de influir en las decisiones de compra de los 

productos desarrollados por las empresas en el sitio.  

 

Cada consumidor que desee opinar sobre una empresa deberá primero registrarse 

como usuario de la página, una vez registrado como usuario podrá ingresar a los 

comentarios de otros consumidores, podrá opinar sobre las investigaciones, noticias y 

otros comentarios sobre las  empresas. Podrá responder a los comentarios y escribir los 

propios. 

 

Las noticias, investigaciones y comentarios son calificados por los usuarios 

mediante una escala desde pésimo hasta sorprendente, relacionados con un número de 

“estrellas”. El comprador que visite la página y vea la noticia y desee opinar sobre la 

información contenida tendrá que calificar la empresa mediante la escala de estrellas. 

 

Los consumidores que deseen publicar información nueva sobre alguna empresa 

deberán utilizar la función “buscar” donde aparecerá una lista alfabética de categorías 

de empresas de acuerdo con el alimento que producen como chocolate, café, bebidas, 

dulces, etc., o el producto manufacturado como ropa, joyería, cosméticos, etc., 

seleccionando la empresa en la cual está interesado. Al ingresar en la empresa deseada 

podrá leer las publicaciones hechas por otros consumidores y podrá responder a los 

comentarios y/o podrá mostrar más información sobre la empresa. Para poder publicar 



información, el consumidor debe investigar sobre la empresa de interés y escribir esa 

información brevemente, aportando también sus comentarios. La búsqueda de 

información será de preferencia de otras páginas de internet para poder mostrar la 

dirección de la página de donde fue obtenida la información y así los demás usuarios 

puedan ingresar a ésta y ver a más a detalle la información. 

 

La calificación global de una empresa resulta de agregar las calificaciones de los 

consumidores usuarios del sistema, y puede ser asociada con los códigos de barra de 

todos los productos de la misma empresa. Los consumidores, entonces, tendrán la 

posibilidad de consultar las calificaciones de un producto para tomar sus decisiones de 

compra. Con la tecnología apropiada, cuando el comprador se encuentre en el 

supermercado podría incluso consultar estas calificaciones mediante la toma de una 

fotografía al código de barras del producto utilizando su teléfono celular.  

 

La información que muestra esta página tiene el objetivo de que el consumidor 

realice sus compras responsablemente, es decir, antes de adquirir el producto debe 

informarse sobre cómo fue elaborado. Pero, para tomar una decisión debe confiar en los 

comentarios e información publicados por los otros consumidores. 

 

10. ¿De qué manera estas nuevas formas de identificación de productos y sistemas 

de información le afectarían? 

11. ¿Cuál de estos escenarios le parecería más deseable? ¿por qué? 

12. ¿Se podrían combinar o complementar de alguna forma? ¿se le ocurre un tercer 

o cuarto  escenario? 

13. ¿Qué retos se encontrarían en la adopción de dichos sistemas? ¿cómo podríamos 

afrontar estos retos? 

14. ¿Qué información deberían ofrecer estos sistemas? 

15. ¿Qué mejoras recomendaría en el diseño e implementación de estos sistemas? 

16. ¿Qué más es necesario para hacer viable el desarrollo e implementación de 

sistemas como éstos? 

17. ¿Qué rol debería jugar su principal socio y grupos de interés (stakeholders) en la 

implementación de este sistema? 

18. ¿Quién debería certificar el producto y regular el sistema de comercio? ¿quién 

más necesitaría estar involucrado? 

 

 

Parte III 

 

Si Usted pudiera cambiar el marco legal y de política pública en el que su organización 

se desarrolla, ¿qué cambios podría recomendar que beneficiaran su negocio al máximo?  

 

 

Posibles contactos 

¿Con qué otra persona podríamos hablar para comprender cómo la identificación de 

productos y certificaciones pueden tener impacto en su negocio? 

 
 


