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Ficha técnica 

POBLACIÓN

80
Personas

MUESTRA

62
Personas

MARGEN DE CONFIANZA

95%
ERROR 5,94%

ENCUESTA
DEL 12 AL 21 DE JULIO
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PREPARACIÓN
DE LA ASAMBLEA

Califique en una escala de uno (1) a cinco (5), siendo uno (1) la
calificación más baja y cinco (5) la más alta, los siguientes aspectos:

Calidad de la 
información enviada 

previamente.

Calidad de las 
presentaciones virtuales 

previas

Calidad de los canales 
de comunicación para 

convocatoria

Calidad de las 
respuestas ante las 

inquietudes realizadas
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PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA

4 3 2 15

28

21

6

2
5

Calidad de la información enviada previamente

26

20

8

3
5

Calidad de las presentaciones virtuales previas
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4 3 2 15

PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA

35

18

7

2
0

Calidad de los canales de comunicación para
convocatoria y consulta de información

22
23

10

5

2

Calidad de las respuestas ante las inquietudes realizadas
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DESARROLLO
DE LA ASAMBLEA

Califique en una escala de uno (1) a cinco (5),
siendo uno (1) la calificación más baja y cinco (5)
la más alta, los siguientes aspectos:

Participación de 
los Delegados. Plataforma

Dirección y 
preparación

1

17
19 19

6

Participación de los Delegados durante la Asamblea

4 3 2 15
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4 3 2 15

Califique en una escala de uno (1) a cinco (5),
siendo uno (1) la calificación más baja y cinco (5)
la más alta, los siguientes aspectos:

23

18

12

5 4

Plataforma utilizada en la Asamblea

8

15 15
16

8

Gestión de la Mesa Directiva de la Asamblea
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4 3 2 15

Califique en una escala de uno (1) a cinco (5),
siendo uno (1) la calificación más baja y cinco (5)
la más alta, los siguientes aspectos:

6

18
21

7
10

Actuación de la Junta Directiva y la Gerencia

5 6

20
17

14

Uso de la palabra y control del tiempo

11

19
16

10

6

Organización y logística de la Asamblea
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TOMA DE 
DECISIONES 

Participación y 
debates

4 3 2 15

1

12

19 20

10

Participación y debate de los temas
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Conclusiones

Se reconoce por parte de los delegados la calidad en la información previamente
enviada; así como la eficacia de los medios y los canales de comunicación
implementados para la convocatoria y la conexión a la Asamblea; lo cual se refleja en
una calificación positiva del 79% entre alto y muy alto.

El 73% de los encuestados manifiestan que la calidad de las respuestas ante las
inquietudes realizadas es alta y muy alta.

En la calificación del desarrollo de la Asamblea se observan varias oportunidades de
mejora:
• El 71% de los encuestados consideran que la participación de los delegados durante

la asamblea es baja y muy baja.
• El 82% de los encuestados consideran como bajo, muy bajo el uso de la palabra y el

tiempo.
• El 63% de los encuestados consideran medio y bajo, la participación y debate de los

temas.
• El 61% de los encuestados consideran que la actuación del Junta Directiva y la

Gerente en la Asamblea, fue bajo y muy bajo.
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SATISFACCIÓN

El 84% de los delegados asistentes a
la Asamblea se encuentra
insatisfecho y muy insatisfecho con
el desarrollo y eficacia de la
Asamblea.

Satisfecho
8%

Ni satisfecho ni 
insatisfecho

6%

Insatisfecho
52%

Muy 
insatisfecho

32%

Otro
2%
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SATISFACCIÓN

SÍ
37%

NO
63%

El 63% de los delegados asistentes a
la Asamblea indican que prefieren
que la próxima Asamblea se
desarrolle de manera presencial.



Extraordinaria¿Qué aspectos considera que FEISA debe mejorar, corregir, ajustar o modificar 
para la próxima Asamblea?

La preparación de los informes y conceptos jurídicos: La Junta y
la mesa directiva deben tener claridad sobre los conceptos
jurídicos previamente y no llegar a la asamblea a pedir
conceptos entre los abogados y entre ellos no haber consenso.

Limitar realmente y conforme al reglamento aprobado por la
Asamblea, la participación de los delegados

Llamado de atención a delegados: La Junta directiva
debe ser mas fuerte con los delegados en las
convocatorias a la Asamblea,

Falto liderazgo de la Junta para dar
claridad a los asociados, en lo que se
buscaba con la reforma Estatutaria

Exigir la participación de los delegados en la prueba previa
a la realización de la asamblea

Las Reformas deberían ser tratados inicialmente por una comisión, compuestas por estos asociados
participativos y que siempre están atentos al mínimo detalles del Fondo, personajes ampliamente
conocidos por todos y ellos tendrían un espacio previo a la votación, para las explicaciones sobre en que
consisten los ajustes y así poder votar en bloque esta clases de reformas.

Más celeridad en los temas

La participación presencial obliga a
que estemos atentos y podamos, al
menos con conocimiento aportar a las
decisiones
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