
VALORACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN SOBRE ESTOS TEMAS

VALORACIÓN DEL ENCUENTRO IDEARIA - 2015

0                1                 2                3                4                5                 6
NADA POCO REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN MEDIA respuestas

Lugar del encuentro 0 0 2 2 22 14 5,20 40
Comida viernes 3 6 9 3 14 2 3,68 37
Comida sábado con actuación 3 4 6 6 7 8 4,00 34
Alojamiento Al-Katre 1 1 1 0 2 4 4,44 9
Alojamiento Sueño 2 1 0 2 7 1 4,08 13
Alojamiento Cerro Muriano 3 0 3 1 2 1 3,20 10
Programa de horarios 0 1 2 2 29 6 4,93 40
Salas reunión 1 0 2 4 25 5 4,81 37
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Salas reunión 1 0 2 4 25 5 4,81 37
Información web 0 0 0 3 21 14 5,29 38
Documentación entregada 0 1 0 14 21 3 4,64 39
Información previa al encuentro 0 2 2 6 23 7 4,78 40
Coordinación 0 2 2 2 20 13 5,03 39
Ambiente grupo 0 0 0 0 8 31 5,79 39

suma 13 18 29 45 201 109 4,76 415
% 3% 4% 7% 11% 48% 26%

VALORACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN CON ESTAS ACTIVIDADES

NADA POCO REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN MEDIA respuestas

Recepción participantes 0 0 2 5 20 12 5,08 39
Inauguración y presentación conclusiones Congreso 0 0 0 5 17 12 5,21 34
Conferencia inaugural Jorge Rechmann 0 0 3 3 16 11 5,06 33
Dinámica de presentación con Asoc.Barbiana 0 0 1 3 13 8 5,12 25
Eje 1 - 1º Taller: Desarrollo local... 0 0 0 4 7 7 5,17 18
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Eje 1 - 1º Taller: Desarrollo local... 0 0 0 4 7 7 5,17 18
Eje 2 - 1º Taller: Comercio justo... 0 0 1 1 7 2 4,91 11
Eje 2 - Sala 4: Recuperadores... 0 0 0 0 4 3 5,43 7
Eje 3 - 1º Taller: Auditoría Social... 0 0 0 0 7 7 5,50 14
Acto celebración 1º de mayo 0 1 2 9 12 2 4,46 26
Eje 1 - 2º Taller: Emprendimiento... 0 0 3 2 10 5 4,85 20
Eje 2 - 2º Taller: Consumo agroecológico... 0 0 0 2 4 1 4,86 7
Eje 3 - 2º Taller: Mercado Social... 0 0 0 1 4 5 5,40 10
Eje 1 - 3º Taller: Innovación Social... 0 0 1 2 1 11 5,47 15
Eje 2 - 3º Taller: Soberanía Alimentaria... 0 0 0 2 6 3 5,09 11Eje 2 - 3º Taller: Soberanía Alimentaria... 0 0 0 2 6 3 5,09 11
Eje 3 - 3º Taller: Mesa de Finanzas Éticas... 0 0 0 2 8 4 5,14 14
Presentación Decálogo 0 0 1 4 13 7 5,04 25
Conferencia Daniel Tygel 0 0 0 1 10 23 5,65 34
Punto de encuentro entre entidades 0 0 1 4 9 8 5,09 22
Presentación iniciativas "Me Cambio" 0 0 0 5 5 11 5,29 21
Visita a iniciativas de Córdoba 0 0 0 0 12 12 5,50 24
Conclusiones, evaluación y cierre por Barbiana 0 2 1 9 11 8 4,71 31
Fiesta 20 años de REAS 0 0 2 3 8 16 5,31 29
Tour turístico por el Casco Histórico 0 0 0 1 3 9 5,62 13Tour turístico por el Casco Histórico 0 0 0 1 3 9 5,62 13

suma 0 3 18 68 207 187 5,15 483
% 0% 1% 4% 14% 43% 39%

SATISFACCIÓN GENERAL

NADA POCO REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN MEDIA respuestas

Grado de satisfacción general 0 0 1 1 22 16 5,33 40
% 0% 0% 3% 3% 55% 40%
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% 0% 0% 3% 3% 55% 40%

Nota: Las opiniones a cada apartado están en las siguientes hojas
Han contestado la encuesta 40 personas, un 25% de las 162 personas participantes en el Encuentro



Qué destacarías de la logística? 

 

Qué mejorarías de la logística? 

 Hay que procurar espacios acordes a las dinámicas participativas... aunque se logró 
salvar esos obstáculos, para algunos resultó más difícil. 

 La coordinación que se hizo del alojamiento y el desplazamiento a Cerro Muriano. 
Quizás, se puede mejorar en la próxima ocasión, por ejemplo, coordinando mejor el tema 
del transporte. ¿Hasta qué punto os ha salido rentable el desplazamiento en taxi teniendo 
en cuenta el ligero descontrol que ha habido?  
Por otro lado, al organizar actividades a las 9 de la mañana, no se tuvo muy en cuenta 
que la gente que se hospedaba en Cerro Muriano no podía llegar hasta, al menos, las 
9:30 al centro de Córdoba si quería desayunar.   
Un detalle más. Por desgracia, lo de estar conectados 24 horas al día es crucial para 
hacer ruido, por eso creo que sería importante que el evento se celebrara en un lugar en 
el que exista WiFi (y que se comunique su disponibilidad a todos los asistentes) para que 
estos puedan compartir sus experiencias en internet y así despertar cierto interés en la 
red.  

 Sería mejor si se pudiera ofrecer el wifi gratuito. 

 Que no haya que entrar a Cerro Muriano todos juntos y se pueda llegar  

 Creo que he contestado con lo anterior 

 Nos habéis tenido muy  bien informados, especialmente, antes del evento, y habéis 
respondido a todos los problemas y dudas con una sonrisa, rapidez y eficacia. Eso es 
muy de agradecer y ha contribuido a crear un ambiente muy bueno durante todo el 
evento.  
Además, la organización ha sido muy transparente con, por ejemplo, el tema de los 
pagos (transporte y alojamiento).  
La información de la web y el programa también ha sido muy buena, muy detallada, y 
perfecta para poderse decidir por ir o no al evento, y a qué eje asistir.  
Muy bien que hubiera dos horas para comer - es crucial que se establezcan descansos 
para tener charlas más informales con otros participantes.  

 Como IDEARIA no es la asamblea de REAS, participan muchas personas que todavía no 
se han dedicado mucho a la economía solidaria y por lo tanto es difícil comprometerlos a 
hacer algo.  Es mucho mejor que el encuentro se enfoque más en talleres para compartir 
capacidades, experiencias diarias etc. sobre temas específicos. 

 Las comidas y cafes muy bien organizado. La limpieza del lugar. Lo emails informativos. 
La facilidad para el hospedaje. El pago del taxi para ir a cerro Muriano. 

 La comida del sábado el arroz final bastante pastoso. El taller de Me cambio ,con poca 
gente al coincidir distintos encuentros ,que eran muy interesantes ,casi todas las 
intervenciones . 

 Los encargados/as de la organización fueron en todo momento muy amables. 

 La dedicación de tanta gente en la organización Me gustaron mucho las visitas 

 Cada una de las personas que lo hicieron posible 

 Estuvo todo muy bien organizado y contamos con información suficiente y con 
antelación. 

 Como positivo el hecho de que todas las sesiones se celebren en el mismo lugar, por la 
facilidad y las posibilidades de encuentro también en los espacios informales. 
Muy bueno el espacio de la fiesta. 

 Buena organización y eficaz en la resolución de incidencias 



 Reduciría la información impresa; entregaría la documentación imprescindible en un 
formato dinA5, para llevarlo fácilmente. 

 El personal de organización muy agradable, pero la organización del alojamiento en Cerro 
Muriano fue muy mejorable. No sabíamos cómo organizarnos para llegar, hubo confusión 
con las horas, el primer día el grupo estuvo esperando más de una hora fuera del 
alojamiento a que llegara la responsable para poder entrar, ya que no se encontraba en 
Córdoba y venía desde lejos. Quizás como figura responsable del albergue, por todos los 
problemas que ponían para entrar, podría haberse designado a una persona que ya 
estuviera en Córdoba el día de llegada.  

 Mejoraría el horario, entiendo que hay poco tiempo para tantas cosas, pero empezaría un 
poco más tarde, a las 9 me parece muy pronto empezar, sobre todo cuando has estado 
toda la semana anterior trabajando.  

 Por qué no hay comida no vegetariana? 

 Contar con personas que pudieran traducir a otros idiomas, ya que había gente de otros 
países.  

 Quizás intentaría organizar los viajes de los asistentes de manera que se pudieran 
compartir coches. 

 El salón de actos no era adecuado para algunos talleres que eran más de trabajo. El 
resto de las salas eran pequeñas para la afluencia.  
La comida en el patio algo incómoda. 

 

Qué destacarías de las actividades? 

 El sábado fue una gozada, conociendo de primera mano proyectos de economía social y 
solidaria. Las presentaciones estuvieron muy equilibradas y creo que se eligieron muy 
bien los proyectos, ofreciendo un claro ejemplo de la diversidad de iniciativas existentes y 
cómo la ESyS opera en todo tipo de sectores. Además, creo que es importante que se 
hayan incluído proyectos más tecnológicos como HelpButtons y lacentral.coop 
La visita a las iniciativas cordobesas también fue muy interesante. Fue un día muy 
inspirador.  

 Buena predisposición de todos los ponentes a responder preguntas. Muy agradables. 

 Todas las ponencias fueron muy interesantes. Destacaría la conferencia de Daniel Tygel, 
que me pareció imprescindible, el punto de encuentro entre entidades, que nos dio 
espacio para tejer redes, y el tour por las iniciativas de Córdoba. 

 Me gustaron mucho los talleres, me quedé con ganas de más, la fiesta deliciosa y la 
visita a iniciativas muy interesante. 

 EL buen ambiente, nivel de participación e interés mostrado por las personas 
participantes.  

 La conferencia de Daniel Tygel fue muy inspiradora 

 Participé y me gustaron las dos actividades previas al propio encuentro: posicionamiento 
de las Universidades e inclusión en las políticas locales, del ayuntamiento ( y las 
experiencias que contaron personas que están trabajando por el tema) 

 

Qué mejorarías de las actividades? 

 La parte de punto de encuentro fue ligeramente diferente a cómo se había explicado, 
pero creo que es muy interesante crear dentro de IDEARIA ese espacio para conectar 
directamente ofertas y necesidades. Es algo que se puede replantear para la próxima 
edición, aunque entiendo las limitaciones logísticas.  



 Sería mejor si alguien se dedicase a presentar los avances de la economía social y 
solidaria en los últimos dos años (iniciativas de la ONU, ley de economía social y solidaria 
en Francia etc). 

 Más tiempo para hacer una ronda final de ruegos y preguntas. En el de auditoría social no 
dio tiempo este espacio. 
Que los ponentes comuniquen datos más concretos (estadísticos) sobre el desarrollo de 
los temas de que se hablen.  

 La exposición de conclusiones fue algo caótica, creo que se podría haber sintetizado 
mejor con otro tipo de dinámica.  

 Quizá algo más de tiempo a los talleres y menos a conferencia, también añadiría algún 
tipo de acto de indagación grupal, mediante wordcafé o open space, entre todo el mundo 
para profundizar en algunas cuestiones.  

 En algunas actividades prácticas hubiera necesitado de una introducción teórica previa.  

 Quizás dedicaría más tiempo al intercambio entre entidades y lo organizaría con un open 
space. También le reservaría más espacio a la presentación de iniciativas. 

 

Qué destacarías en general? 

 Es un encuentro muy interesante y muy necesario. A mí me ha dado la oportunidad de 
conocer a mucha gente relevante y con grandes ideas; contactos que espero mantener 
en el futuro.  

 La organización. El espacio del IES. Ole por IDEAS y colaboradores. 

 La buena organización y la puntualidad en los temas ,además me pareció un espacio muy 
interesante lo de Me cambio ,el resto de temas me parecieron muy aceptables 

 Es una oportunidad estupenda para contrastar, compartir y generar sinergias, y así se ha 
vivido. 

 Destacaría el ambiente de trabajo. 

 La elección de talleres y ponencias, muy interesantes, y el bonito ambiente vivido durante 
los tres días. 

 El encuentro con la gente e información necesaria para mi organización para entrar 
dentro del mercado social de Madrid.  

 Creo que es un punto de encuentro para tejer redes muy necesario y relevante. 

 


