
Entrevista Semiestructurada referentes Cooperativa FRESOTA 
 

La entrevista es un instrumento de recolección de información de enfoque cualitativo 
que busca recabar datos para el desarrollo de los resultados de la investigación; 
esta se plantea como una conversación que tiene un objetivo determinado. Dentro 
de la clasificación de las entrevistas, se encuentra la semiestructurada, por la cual 
se decantó este proceso investigativo con el fin de adaptarse a los sujetos y a las 
aclaraciones a las que haya lugar en el proceso de desarrollo de esta, por tanto, se 
presentan una serie de preguntas que pueden llegar a ampliar el debate.  

El objetivo de esta entrevista es obtener información de primera mano de referentes 
de la Cooperativa FRESOTA, concretamente a 10 productores miembros y 5 
funcionarios con los que se acuerde la misma de manera voluntaria, para lograr un 
diagnóstico acertado del aporte de la Cooperativa FRESOTA en la contribución al 
sustento de iniciativas locales de sus miembros. Estos serán informantes claves 
respecto a la cooperativa con un intervalo de confianza del 20% y un nivel de 
confianza del 95%. 

Antes de comenzar la entrevista se garantiza el anonimato de la persona 
entrevistada para protección de sus datos personales y para mayor confianza en el 
desarrollo de las respuestas dadas. 

Datos de la Entrevista 
Fecha  
Finca  
Entrevistado  
Entrevistador  

 

Explique brevemente porque el entrevistado es un referente de la zona 
 
 
 
 
 
 

 

1. Conocimiento sobre la Cooperativa FRESOTA. 
- ¿Qué sabe de la Cooperativa FRESOTA? 
- ¿Conoce que proyectos ha impulsado la cooperativa? 
- Cuéntenos brevemente de su experiencia en la cooperativa  

2. Conocimiento de la zona. 
- ¿Hace cuánto vive/frecuenta la zona? 



- Cuéntenos, ¿cómo ha cambiado la zona durante el tiempo en qué la 
cooperativa FRESOTA ha estado en ella? 

La batería de preguntas de estos dos primeros ítems se encuentra directamente 
relacionadas con la pregunta de investigación de ¿Cuál es el proceso organizativo 
y financiero de la cooperativa FRESOTA? 

3. Percepción de la cooperativa y su utilidad. 
- ¿Considera que la cooperativa beneficia a la población que habita y/o 

visita el sector? 
- ¿Considera que la cooperativa incluye a la población que en la actualidad 

vive/frecuenta la zona? 
- ¿Qué oportunidades cree que se generaran a raíz del desarrollo de la 

cooperativa?  
4. Factores de sustentabilidad económica 

- ¿Se han desarrollado proyectos comerciales a raíz de la cooperativa 
FRESOTA? ¿Cuáles? 

- ¿Se han desarrollado proyectos asociativos entre los miembros de la 
cooperativa FRESOTA? ¿Cuáles? 

- Si un miembro tiene alguna iniciativa local de negocio, ¿la cooperativa 
FRESOTA los tiene en cuenta? Si sí, ¿cómo es el proceso para acceder 
a los apoyos? 

La batería de preguntas de los ítems 3 y 4 se encuentran directamente relacionadas 
con la pregunta de investigación de ¿Es posible afirmar que la cooperativa 
FRESOTA ha contribuido con el desarrollo local del municipio de Sotará, Cauca? 

5. Identificación del entorno/territorio 
- ¿Considera que el desarrollo de una cooperativa como FRESOTA en la 

zona era necesario? ¿Por qué? 
- ¿Se realiza algún evento periódico en la zona que convoque a la 

comunidad por causa de la cooperativa? 

La batería de preguntas de este ítem se encuentra directamente relacionada con la 
pregunta de investigación de ¿Cómo ha beneficiado la cooperativa FRESOTA a sus 
grupos de interés? 

Para finalizar: 

- Desde su percepción, ¿ha contribuido la cooperativa FRESOTA al 
desarrollo local del municipio de Sotará, Cauca? Si o no, ¿por qué? 

Esta pregunta se encuentra directamente relacionada con la pregunta principal de 
investigación de ¿Cómo el rol de la cooperativa FRESOTA ha influenciado en los 
procesos de desarrollo local en la región? 

 


