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Asistencia y valoración general

Asistentes:  25 personas de departamentos de RRHH de mediana empresa

Grado de satisfacción:  88%

Asistieron 25 personas, pero sólo respondieron 8 a la encuesta

12%

88%

Ha sido una pérdida 
de tiempo

No hubiese pasado 
nada si no hubiese 
ido
Ha sido útil para mi 
puesto de trabajo



Valoración del ponente

Asistieron 25 personas, pero sólo respondieron 8 a la encuesta

50%
37%

13%

Entre 9 y 10
Entre 7 y 8
Entre 5 y 6

Asistentes:  la mitad de los asistentes me valoró con un 9 ó 10. 





Lo que más te ha gustado
- Lo que más la duración. 
- El poema que ha compartido el ponente.
- La motivación de David y el contenido general de las presentaciones. 

Felicitaciones para él.
- El tema me ha parecido espectacular y la manera que David lo ha 

transmitido me ha emocionado mucho. 
- El tema y la exposición del ponente.
- Me ha gustado mucho el clima que se ha creado para la ponencia. Muy 

tranquilo, consiguiendo mantener a las personas más atentas. 
- El entusiasmo del ponente al exponer sus ideas.



Lo que menos te ha gustado
- La duración. Creo que el tema da para hacer una charla más larga. Podría 

el expositor proponer dinámicas grupales para hacer más íntimas las 
respuestas. 

- Que ha sido corta.
- Debería haber entrado más en profundidad en los temas principales.
- Al ponente le faltan dotes de comunicación para haber hecho la ponencia 

más atractiva y haber sacado más jugo al tema. 
- Lo que menos me ha gustado es la referencia a los cuatro tipos de 

personas (agua, aire, fuego y tierra). Si se trata de un ejemplo para 
explicarlo mejor lo veo adecuado. Pero yo separaría muy bien la metáfora 
de la carga de la información real. 
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