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Encuesta de satisfacción del encuentro SERES Compartiendo Nuevos Modelos del pasado 25 de mayo de 2016.  

Valoración de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el máximo.  

PARTE 1. Innovación Social 

Presentadora Action Tank BCG SERES Valoración General 

4,91 4,71 4,50 4,84 4,72 

 

Comentarios 

Excelente evento. ¡Enhorabuena! 

Evento super interesante que ha despertado mucho interés 

Hay que poner en marcha un proyecto colaborativo 

El aprendizaje a través de la participación de distintas empresas y desde distintos enfoques. Juntos somos más!! 

Generar algún espacio para compartir más experiencias en las empresas participantes y otro para compromisos 

Conocer Action Tank 

Me he perdido la parte 1, pero me han contado que genial 

Taller, Ana Lorenzo excelente! 

Tanto la organización como la dinámica participativa de la jornada ha sido fabulosa. Lástima no poder disfrutar de más tiempo 

El conocimiento del nuevo modelo y los ejemplos 

La cooperación y la innovación los retos presentados 

Tener un espacio de reflexión que impulse mi capacidad de acción de nuevos cambios 

Falta de tiempo en las mesas de trabajo. Aprendizaje de otras experiencias y opiniones 

Aplicar las conclusiones a un proyecto de Acción Social que está en proceso de definición 

Compartir información, visiones, ideas… 

Las conclusiones a las que hemos llegados todos los equipos, y la mezcla de empresas, muy interesante. 

Gracias 

Algo más de tiempo 

Entender la posición de la empresa privada frente a los problemas sociales. Sugerencia: mayor presencia del tercer sector para que exista verdadero 
intercambio de información. 

. Caso francés presentado 

. Evento muy innovador 

. Amabilidad. Gracias 

Sitio un poco alejado. Por lo demás, muy interesante. Gracias 

Ver nuevos modelos, y analizar algo que afecta a la sociedad española 

El trabajo o puesta en común 

 

Muchas gracias por tu participación.  

PARTE 2. Café PARTE  3. Mesas de trabajo EVENTO 

Dinámica 
Debate 

Generado 
Conclusiones 

Valoración 
general 

Tiempo Organización 
Adecuación 
contenido a 

innovación social 

Valoración 
General 

4,39 4,66 4,53 4,66 4,64 4,76 4,64 4,67 


