
Presentación,  puesta en situación, calentamiento: motivos de la entrevista, un poco de 

trayectoria.  

Temas: 

Jóvenes emprendedores y Madrid. 

IDEO 

¿Quién eres (un breve cv) 

_ Entramos en cuestión:  

(¿Le/Te importa que grabe?) 

A. MAPA CATEGORIAL DEL TEMA: LAS 5 CARTAS (cartas + a3 + rotus + grabadora +notebook1):  

1.1. Ordena estas cartas por prioridad  

(El entrevistado ordena. Se le pasan rotuladores verde y rojo) 

1.2. Señala las relaciones esenciales  

(Facilidades -qué lo facilita, cómo- y Dificultades -qué lo bloquea, cómo-) 

1.3. Si no existiera la coerción de 5, ¿Cuáles crees que deberían ser las cartas de este juego? 

(Una vez ha hecho el mapa, se fotografía.) 

(Hablando sobre el mapa de cartas) 

1.3. ¿Cuál es el problema que planteas como principal?  

1.3.1 ¿Por qué? 

1.4. Si el orden de prioridades fuera el inverso al planteado –si la última carta fuera el 

problema- ¿Cuál sería la solución que propones? 

1.4.1 ¿Cuál es el problema que pensaste? 

(Al final, si no lo ha nombrado explícitamente) 

B. CONTEXTO (grabadora +notebook2): 

2.1. ¿Cómo está la cosa de la emprendeduría para jóvenes hoy?  

(Pregunta de respuesta abierta amplia. Centrarse en seguir un grupo de preguntas -Escalera de 

abstracción: ¿Cómo…, Cómo…, Cómo…?- extraídas de la conversación. No extenderse 

demasiado, buscar relevancia) 

C. FODA Y RED (retomamos el mapa y agregamos post its + grabadora +notebook): 

3.1. ¿Cuáles son las (2) fortalezas, (2) oportunidades, (2) debilidades y (2) amenazas de 

Madrid para los jóvenes emprendedores? 

3.2. ¿Quiénes son las (5) personas más relevantes en la emprendeduría en Madrid? 

3.3. ¿Cuáles son las (5) instituciones que hay que conocer? 

 

                                                           
1
 En el notebook es importante registrar el momento en el que el entrevistado hace alguna aportación 

en la conversación, para localizar rápidamente el comentario en la grabación. 
2
 Se puede emplear para hacer una entrevista con visual Thinking, dependiendo del entrevistado 



D. PROBLEMAS Y SOLUCIONES (a4 + rotus, mapa, grabadora): 

4.1 ¿Es Madrid una ciudad para emprender? Si/No  

4.1.1 ¿Por qué? 

(Pregunta de respuesta abierta corta) 

4.2. ¿Cuál ha sido tu mayor problema (1) al comenzar tu proyecto (expertos)? ¿Cuál es el 

mayor problema (1) con el que te encuentras (jóvenes emprendedores)?  

(Hacer que el entrevistado lo dibuje en un a4 -para el ice breaker-, después que plantee la 

cuestión siguiendo la estructura: ¿Cómo…? y lo escribe en el mapa. Tratar de que implique 

alguna de las debilidades / amenazas / oportunidades / fortalezas en la enunciación –en caso 

de ser así, registrar los post its seleccionados) 

(Una vez ha hecho el mapa, se pide al entrevistado que lo fotografíe) 

4.3. ¿Cómo lo solventaste (expertos)? ¿Cómo estás haciendo para resolverlo (jóvenes 

emprendedores)? 

D. CIERRE. 

5.1. ¿Qué preguntarías a un experto? 

(Anotar experto en qué se plantea el entrevistado, para lista de categorías) 

5.2. ICE Breaker:  

En este dibujo hay planteado un problema en Madrid para la emprendeduría juvenil: ¿Cuál 

crees que es? 

5.3 ¿Cómo sacar la máxima rentabilidad al mayor fracaso? 

Despedida y agradecimiento 

 

 


