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LA ENTREVISTA A UN EMPRESARIO O GERENTE 
 

Si para Ud. la gestión empresarial constituye algo nuevo. Si nunca ha conocido o ha 
trabajado con empresario alguno, entonces le será útil conocer por lo menos a uno. 

Presentaremos más adelante algunas preguntas y pautas para entrevistar a un empresario. 
La finalidad específica con un empresario es obtener información y comprensión acerca de las 
razones, estrategias, abordajes y motivaciones que lo llevan a crear y poseer un negocio, esto le 
ayudará a afinar sus propias ideas acerca de quién es un empresario y qué hace. El propósito 
mas general de la entrevista es familiarizarse en el uso de esta técnica como medio de recabar 
información e impresiones sobre un tema que no sea tan conocido por Ud. 

Aprenderá más si actúa como un oyente interesado que como participante en un programa 
de preguntas y respuestas. El apunte de citas directas, como testimonios de motivaciones o 
razones, le resultará más efectivo al momento de repasar las notas que consignar 
generalizaciones tales como “es un individuo muy motivado”. En otras palabras, aprenda tantos 
datos específicos como pueda. 

Si Ud., junto a su equipo y el entrevistado se sienten cómodos, con el uso de una pequeña 
videocámara, ello podrá serle de gran ayuda posteriormente. O bien, invitar al empresario a 
exponer en clase, su historia profesional y comercial. Deberá hallar por lo tanto, su propio 
camino a seguir, el dictado en base a su conocimiento y experiencia. 

La reunión de información por medio de una entrevista es un recurso valioso para los 
empresarios, dado que la conversación con terceros permite aprender mucho en poco tiempo. 
Su preparación debería incluir los siguientes pasos: 
 

a. Definición de la finalidad de la entrevista. 
 

b. Identificación de las preguntas específicas para las cuales espera una respuesta y 
las áreas generales sobre las que le gustaría adquirir información más amplia. 
La combinación de preguntas de tipo cerrado (¿De dónde surgió la idea para su 
empresa?) y de preguntas de tipo abierto (¿Podría contarme algo acerca de...?) 
ayudará a mantener focalizada la entrevista concediendo, sin embargo un espacio 
para realizar comentarios y aportar conocimientos inesperados. 
 

c. Aproximación a la(s) persona(s) elegida(s) y concertación de una cita con él (ellos) 
de acuerdo con su conveniencia. Explíquele(s) el motivo de su entrevista y sea 
realista en la estimación del tiempo que le demandará realizarla correctamente. 

 

d. Prepárese para escuchar y para contestar. 
 
 

Finalizada la entrevista, tendrá que realizar todavía dos tareas importantes: 
 

 Enviarle al entrevistado una nota de agradecimiento por el tiempo que le dedicó. 
Este paso constituye algo más que una cortesía. Contribuirá a que el entrevistado lo 
recuerde favorablemente si retoma contacto con él. 

 
 Evaluar la entrevista: redacte la información de manera que le sea de utilidad más 

adelante. Tome nota de lo que no descubrió y de lo que sí pudo aprender. 
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No hay una única forma correcta de estructurar una entrevista. La que seguimos aquí tiene 
ciertas cualidades positivas. Es simple en su uso por ser cronológica y ha sido ensayada con 
éxito en numerosas ocasiones. 

Sugerimos que formule tres preguntas abiertas, cada una de las cuales supone a su vez 
cierta cantidad de preguntas cerradas que podrá plantearle directamente al empresario en caso 
de que éste no le suministre esa información al relatarle su historia. 

 
1. ¿Me contaría algo personal referido a la época anterior a la que Ud. inició su primera 

empresa?. 
 

1.1. ¿Tuvo padres, parientes o amigos muy cercanos que fueron empresarios?. 
1.2. ¿Quiénes fueron sus modelos en ese rol?. 
1.3. ¿Cuál fue su educación?. ¿Visto en retrospectiva, le fue de ayuda?. 
1.4. ¿Cuál fue su experiencia laboral previa?. ¿Le fue útil?. 
1.5. ¿Específicamente posee experiencia en ventas o en marketing?. ¿Qué importancia tuvo 

esta experiencia para iniciar su empresa?. 
 
2. ¿Cómo inició su empresa?. 
 

2.1. ¿Cómo hizo para reconocer la oportunidad?. 
2.2. ¿Cuáles fueron sus objetivos?. 
2.3. ¿Cómo evaluó la oportunidad y los elementos decisivos para alcanzar el éxito?. ¿La 

competencia, el mercado?. 
2.4. ¿Halló o tuvo socios?. ¿Qué tipo de planificación llevó a cabo?. ¿Qué tipo de 

financiación utilizó?. 
2.5. ¿Formuló algún tipo de Plan Inicial del Negocio?. ¿Cuénteme algo acerca de él?. 
2.6. ¿Qué tipo de ayuda obtuvo por parte de asesores experimentados, abogados, 

contadores, expertos impositivos, abogados, contadores, expertos impositivos, 
abogados especializados en patentes?. 

2.7. ¿Qué características suyas consideraría aptitudes y cuáles debilidades?. 
2.8. ¿Qué características de la empresa calificaría de puntos fuertes y cuáles de puntos 

débiles?. 
 
 
3. ¿Una vez que la empresa comenzó a operar qué pasó?. 
 

3.1. ¿Cuáles fueron las “brechas” más importantes que hubo que rellenar y cuáles los 
problemas a resolver cuando comenzó a crecer más rápidamente?. 

3.2. ¿En la búsqueda de personas para cubrir puestos claves (socios, asesores, gerentes), 
persiguió determinadas características o actitudes porque sabía que congeniarían con 
Ud. y serían importantes para triunfar?. ¿Habían (o hay) ciertas características en sus 
socios y asesores que trataría de evitar categóricamente?. 

3.3. ¿Puede prever mejor las circunstancias ahora?. 
3.4. ¿Cuándo piensa retirarse?. 
3.5. ¿Alcanzó sus objetivos?. ¿Han cambiado?. 
3.6. ¿Se modificó su situación familiar?. 
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Concluyendo, he aquí algunas preguntas sobre las que algunos empresarios gustan conversar: 
 
 
4. ¿Hay quienes dicen que ser un empresario significa padecer un gran estrés?. ¿Qué 

experimento Ud.?. ¿Qué podría decir al respecto en comparación con otros trabajos de gran 
responsabilidad como el de directores de grandes empresas o socios de grandes estudios 
jurídicos, contables y consultorías?. 

 
5. ¿Cuáles son los aspectos que hacen personalmente gratificante y recompensan su trabajo?. 

¿Cuáles han sido los beneficios, riesgos y cambios que introdujo en su labor?. 
 
6. ¿Qué consejo le daría a un aspirante a empresario/director/gerente?. (adaptar según la 

función o cargo que desempeñe el entrevistado) 
 


