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Cuestionario post-experiencia a productores
Nombre del entrevistado:

Teléfono:

Empresa:

Sector:

P.1- Antes de entrar en los diferentes aspectos de la experiencia, ¿cómo la resumirías?
SI RESPONDE CON ADJETIVOS ABIERTOS TIPO “MUY BIEN” “INTERESANTE” ETC. INSISTIR PARA
OBTENER UNA RESPUESTA COMPLETA: ¿qué quieres decir con…? ¿En qué sentido? ¿Por qué?

Ahora vamos a hablar de las partes de 3 visitas por separado: la tienda, la cooperativa y la granja.
P.2a- Empezando por la tienda…
En una escala de 10 siendo 10 de máximo interés y 1 de poco interés ¿cómo valorarías esta parte de
la visita?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mínimo interés
Máximo Interés
P.2b- ¿Me puedes explicar en más detalle tus impresiones de la visita de la tienda?: ¿Qué es lo que
más te gustó? ¿Algo te sorprendió? ¿Algo te decepcionó?
.

P.3a- Pasamos a la visita de la cooperativa…:
En una escala de 10 siendo 10 de máximo interés y 1 de poco interés ¿cómo valorarías esta parte de
la visita?
1
2
Mínimo interés

3

4

5

6

7

8

9
10
Máximo Interés

P.3b- ¿Me puedes dar más información sobre tu impresión de la visita de la cooperativa ¿Qué es lo
que más te gustó? ¿Algo te sorprendió? ¿Algo te decepcionó?
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P.4a- Y finalmente, fuimos a la granja…:
En una escala de 10 siendo 10 de máximo interés y 1 de poco interés ¿cómo valorarías esta parte de
la visita?
1
2
Mínimo interés

3

4

5

6

7

8

9
10
Máximo Interés

P.4b- ¿Me puede explicar tus impresiones de la visita de la granja? ¿Qué es lo que más te gustó?
¿Algo te sorprendió? ¿Algo te decepcionó?

P.5a-¿Este viaje te ha permitido obtener alguna idea o información que podrás aplicar o utilizar
directamente en tu negocio, inmediatamente o en el futuro?
NO ……………………………….. IR A P6
SI …………………………………. HACER P.5b
P.5b- ¿Qué idea/información?

P.6a- En una escala de 10 puntos, siendo 10 excelente y 1 pésimo ¿cómo valorarías cada uno de
este aspecto?
Explicaciones del proyecto y de sus objetivos………………………………………………………
Organización general (bus, horario etc..)………………………………………………………………
El apoyo de traducción ………………………………………………………………………………………..
La atención de los organizadores franceses…………………………………………………………
Las explicaciones dadas en cada punto de visita………………………………………………….
La comida…………………………………………………………………………………………………………….
P.6b- Hay algún aspecto que no aparece en esta lista que quiere destacar para bien o para mal?
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P.7a- Pensando en las expectativas que me comentaste en la primera entrevista antes del viaje
¿Globalmente ese viaje ha respondido a tus expectativas?
SI …….…………………………….. IR A P8
NO …………………………………. HACER P.7b
P.7b- ¿A qué expectativa no ha respondido ese viaje?

P.8- Teniendo todo en cuenta, ¿Cuál es tu valoración global de esta experiencia?
1
2
Mínimo interés

3

4

5

6

7

8

P.9- Quieres añadir algún comentario o sugerencia para la AECT?

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

9
10
Máximo Interés

