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Tras acabar la Primera edición de Creo en Internet, teníamos mucho interés en saber qué os 

ha parecido y cuáles son las mejoras que os gustaría incorporar en la siguiente edición. Para 
ello elaboramos una encuesta de satisfacción sobre el congreso y su organización. Ésta fue 
enviada a todos los asistentes del congreso, tanto patrocinadores, como ponentes y público. 
En este informe hemos querido recopilar las opiniones y sugerencias enviadas, 
presentándolas en forma de gráficos.  

Las preguntas representadas son las siguientes: 

• ¿Cuál es la ponencia que más te ha gustado?¿Cuál es la ponencia que más te ha gustado?¿Cuál es la ponencia que más te ha gustado?¿Cuál es la ponencia que más te ha gustado?    

• ¿Qué es lo que más te ha gustado del congreso?¿Qué es lo que más te ha gustado del congreso?¿Qué es lo que más te ha gustado del congreso?¿Qué es lo que más te ha gustado del congreso?    

• ¿Qué es lo que má¿Qué es lo que má¿Qué es lo que má¿Qué es lo que más te ha gustado de la organización?s te ha gustado de la organización?s te ha gustado de la organización?s te ha gustado de la organización?    

• ¿Cuál es tu valoración global del congreso?¿Cuál es tu valoración global del congreso?¿Cuál es tu valoración global del congreso?¿Cuál es tu valoración global del congreso?    

• ¿Volverías a la próxima edición?¿Volverías a la próxima edición?¿Volverías a la próxima edición?¿Volverías a la próxima edición?    

• ¿Qué día propones para la siguiente edición?¿Qué día propones para la siguiente edición?¿Qué día propones para la siguiente edición?¿Qué día propones para la siguiente edición?    

Vuestras respuestas serán consideradas en la siguiente edición de Creo en Internet, con el 
fin de que el congreso se convierta en un punto de encuentro del que todos seamos 
partícipes. 
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