Encuesta de satisfacción
1. ¿Encontré el local fácilmente?
○

¡A la primera, sin problemas!

○

Me costó un poco, tuve que preguntar y mirar el Google Maps

○

Me he perdido por completo y he llegado media hora tarde

○

Estoy en el bar de al lado esperando

2. ¿La sala me ha resultado cómoda?
○

Muy cómoda, me ha encantado el sitio

○

Está muy bien el sitio pero cambiaría alguna cosilla

○

Estaba intranquilo, no sé que me pasaba

○

Estaba incomodísimo, no sabía como ponerme

3. ¿Cuál es su opinión sobre la luz de la sala?
○

Me encanta el ambiente que genera la luz indirecta y los focos

○

La luz indirecta me gusta pero los focos son molestos

○

Los focos me gustan pero iluminaría más la sala, casi me duermo

○

No me ha gustado nada la iluminación, soy más de velas

4. ¿Cuál es su opinión sobre la temperatura de la sala?
○

Excelente, me he encontrado muy a gusto

○

Ni fu ni fa

○

Mejorable, a ratos tenía frío y a ratos calor

○

Muy mal climatizada, me tendría que haber quedado en casa

5. ¿Cuál es su opinión sobre los precios de las bebidas y la carta?
○

Muy buen precio, por debajo de lo que acostumbro a pagar

○

Precio razonable para la zona

○

Un pelín caro

○

¡Ya les vale, ni que estuviéramos en Serrano!

6. ¿Qué le ha parecido la organización de la reunión?
○

Fenomenal, mejor de lo esperado

○

Muy buena organización aunque mejoraría algunas cositas

○

Regular, se notaba que no estaba bien preparada

○

Un desastre, parecía todo improvisado

7. ¿Cuál es su opinión sobre la hojas de evaluación?
○

Están muy bien tanto en formato como en contenido

○

Están bien, aunque había criterios que no entendía

○

Aceptables, las dejaría como están

○

¿Qué hojas de evaluación? He pasado de ellas

8. ¿Qué le ha parecido la agenda la reunión?
○

Excelente, programa muy completo y didáctico

○

Interesante programa, muy bien organizado

○

Regular, no se ha cumplido el programa

○

Pensaba que era la carta del bar

9. ¿Qué opinión le merecen los diferentes roles y discursos?
○

Está genial que todos participen y aprendan en la reunión

○

Muy bien, aunque no he entendido todos los roles

○

Bien, me esperaba otra cosa

○

Me he quedado con las ganas de participar

10. Por último, indíquenos que es lo que más le ha gustado y lo que menos:
Me ha encantado ¡sobresaliente!:

Suspenso…¡cero patatero!:

