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ENCUESTA DE SATISFACCION EVENTOS

Fecha:

Día

Mes
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Año

Nombre:
Teléfono:
Dirección:
Ciudad:

Departamento:

Correo electrónico:
Actividad / Empresa:
Título del Evento:
1. En caso de ser productor de frutas y hortalizas ¿Es usted afiliado a Asohofrucol?
SI

NO

2. Si la respuesta es “No”, ¿Está interesado en afiliarse a Asohofrucol?
SI

NO

3. En una escala de 4 a 1 (Donde 4 es “Excelente”, 3 “Bueno”, 2 “Regular” y 1 “Deficiente”),
califique marcando con una “X” los siguientes aspectos relativos a la realización del evento:

ASPECTO
a. Información previa al evento
b. Logística de transporte
c. Logística de alimentación
d. Organización previa al evento (inscripciones)
e. Organización durante el evento
f. Atención al público (información, orientación, etc.)
g. Instalaciones
h. Calidad audio y video (si se utilizaron)
i. Programa o agenda

4Excelente
e

3–
Bueno
o

2Regular
r

1Deficiente
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4. En una escala de 1 a 4 (Donde 4 es “Excelente”, 3 “Bueno”, 2 “Regular” y 1 “Deficiente”),
califique marcando con una “X” los siguientes aspectos relativos a las conferencias, charlas,
presentaciones, etc. que se llevaron a cabo:
4–
Excelente

ASPECTO
a. Tema

3–
Buen
o

2–
Regular

1Deficiente

b. Dominio del tema por parte del expositor
c. Metodología
d. Ayudas y material utilizados
e. Actualidad de la información
f. Utilidad de la información

5. ¿El evento llenó sus expectativas?
SI

En el caso que la respuesta sea negativa, explique brevemente la razón:

NO
6. ¿Qué temas le gustaría que fueran tratados en un próximo evento de ASOHOFRUCOL?

7. Recomendaría este evento a un amigo o colega?
SI

NO

¿En caso afirmativo, a quién recomendaría?:

Nombre:

Empresa:

Teléfono:

e-mail:

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES

Autorización uso de datos personales:
"Autorizo a Asohofrucol, para que los datos acá incluidos reposen en sus bases de información, y desde ya
manifiesto mi autorización para que puedan ser publicadas, en tanto que no gozan de reserva legal alguna"

¡GRACIAS!

