¿Existe algún protocolo de supervisión del trabajo del
encuestador(a)?
Existe la posibilidad de que su vivienda sea visitada por un supervisor(a), inmediatamente después de realizada la visita del encuestador(a), con el fin de
chequear que la entrevista de esta encuesta haya sido realizada de acuerdo a los
estándares de calidad del INE.

¿Dónde se publican los resultados luego de realizada la encuesta?
La información de la encuesta es publicada en el sitio web del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo: http://www.economia.gob.cl/estudios-y-encuestas/encuestas/encuestas-de-emprendimiento-y-empresas/, así como también el
sitio del INE: http://www.ine.cl/eme/index.php. Adicionalmente, las cifras aparecen en todos los medios de prensa del país, con gran impacto en la opinión
pública.

ES BUENO SABERLO
La información personal que entregue,
¿será publicada?
Todos los datos que nos entregue, ya sea de usted o de su
negocio, serán utilizados para el cálculo de indicadores globales a nivel
nacional. Bajo ninguna circunstancia sus antecedentes personales, tales
como su nombre o su dirección, serán incluidos en esta publicación y son
manejados con la más estricta confidencialidad en función del secreto estadístico estipulado en la Ley 17.324, existiendo sanciones legales en caso
de quebrantar esta disposición.

muchas gracias por participar
en la encuesta
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¡CONTESTE CON CONFIANZA!
¿Cuánto dura la entrevista?
Para completar la encuesta, la entrevista dura entre veinte a treinta minutos por
hogar, dependiendo de la cantidad de preguntas que debe responder la persona.

¿A quiénes va dirigida la Encuesta de Microemprendimiento
(EME)?
La EME se dirige a microemprendedores, es decir, a las personas clasificadas
como trabajadores por Cuenta Propia y Empleadores con hasta 9 empleados a su
cargo, que tengan residencia habitual en la vivienda particular ocupada seleccionada en la muestra.

¿A cuántas personas se entrevista a nivel nacional?
Este año la EME será aplicada en aproximadamente 8.000 viviendas entre los meses
de mayo y agosto, capturando información de alrededor de 8.400 personas en todo el
país. Es una de las pocas encuestas que permite abarcar el mundo de los pequeños
emprendimientos de forma transversal, ya que se realiza a lo largo de todo Chile,
incluyendo a trabajadores(as) independientes de todos los sectores económicos.

¿Por qué es importante que entregue información a la EME?
Sea cual sea la situación laboral que tenga actualmente, estilo de vida, edad, nivel socioeconómico o educacional, su colaboración es tan valiosa como la de cualquier otra
persona incluida en el estudio. El conjunto de datos entregados son los que permiten
mejorar el diseño y evaluación de las políticas públicas del país.

LA EME ES UNA RADIOGRAFÍA DE LA
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS PEQUEÑOS
EMPRENDIMIENTOS DEL PAÍS
La EME permite al Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo disponer de información actualizada y de calidad
para diseñar e implementar las políticas públicas que
promuevan la competitividad y productividad de los
pequeños emprendimientos en la economía nacional.

¿Es necesario que estén todos los integrantes de mi hogar para
responder las preguntas?
No, ya que las preguntas deben ser contestadas sólo por la persona seleccionada
en el hogar para responder la encuesta. En algunos hogares, la encuesta será
respondida por más de una persona, ya que está dirigida a todos los trabajadores(as) independientes que viven al interior del hogar.

¿Cómo se verifica que la persona que dice estar encuestando sea
funcionario(a) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)?
Para corroborar la identidad del encuestador(a), la institución pone a disposición
un link de verificación en el que, a partir del rut del encuestador(a), es posible
acceder a su nombre completo, el proyecto que se encuentra realizando y una
fotografía como referencia visual. La dirección web para acceder al link es la
siguiente: http://www.ine.cl/encuestadores/

¿Cuándo se publican los resultados obtenidos?
La información se publica al final del respectivo año en que se levanta
la encuesta, con información sobre el trimestre de referencia del estudio.

¿Me volverán a entrevistar?
La EME está diseñada para realizar un levantamiento cada dos años, por tanto,
es muy poco probable que salga seleccionada nuevamente en el estudio. Sin embargo, su vivienda ha sido seleccionada para participar también de la Encuesta
Nacional de Empleo (ENE), lo que implica que dependiendo de la cantidad de
visitas que tenga en ese estudio, es probable que siga recibiendo la visita del INE
para responder esa encuesta.

¡SU colaboración es
esencial e irremplazable!

