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CARTA PRESENTACIÓN 

Estimado/a entrevistado/a: 

El Observatorio de la Innovación perteneciente a la Universidad del Bío-Bío, está desarrollando el 

estudio “Requerimientos de información para los actores del Sistema Regional de Innovación 

(SRI), Región del Bío-Bío 2014-2015”.   

Esta iniciativa busca Instalar un centro de investigación y de análisis de información territorial en 

línea, sobre economía, mercados, tecnologías, financiamiento y política pública en materia de 

fomento productivo, investigación, desarrollo e innovación y dirigida a la PYME Regional. 

Usted y su empresa han sido seleccionados para participar en este estudio a través de 

procedimientos científicos de muestreo aleatorio. Estaríamos complacidos si Ud. decide 

participar. Si decidiera no hacerlo respetaremos su decisión.  

Con su consentimiento formularemos varias preguntas sobre la situación de su empresa en 

relación con los servicios presentes y las oportunidades que Ud. observa. No hay respuestas 

correctas o incorrectas a estas preguntas. Estamos interesados en recoger lo que usted piensa 

sobre los distintos temas que tiene esta encuesta. 

Sus respuestas son confidenciales y serán tratadas estadísticamente, por lo que la información 

entregada por usted será anónima. Adherimos a lo establecido en la Ley Orgánica N° 17.374 del 

INE, que expresa que diversos organismos del Estado, “no podrán divulgar los hechos que se 

refieren a las personas o entidades determinadas de que se haya tomado conocimiento en el 

desempeño de sus actividades”. 

Esta entrevista tendrá una duración aproximada de 30 minutos.  Si quisiera realizar alguna 

pregunta sobre este estudio, podrá contactarse con los encargados de este, al fono 09-

42465414-15, o al correo estudios.observatorio@ubiobio.cl . 

Para finalizar, quisiera de antemano agradecer su colaboración, lo que permitirá contar con 

información relevante para el mejor posicionamiento de la PYME Regional, en relación a nuevos 

mercados, una mejor política pública y la articulación de las distintas capacidades tecnológicas 

para contribuir a la riqueza y bienestar entre la gente de nuestro territorio. 

Reciba Ud. un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

Luis Reinoso Pino 

Gerente Técnico 

Observatorio de la Innovación 

Universidad del Bío-Bío-Chile 

mailto:estudios.observatorio@ubiobio.cl

