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INFORME DE EVALUACIÓN E IMPACTO SPEED DATING 

En la junta preparatoria del 10/06/2020, nace la idea de los Speed Dating por parte de Eva Fuentes 

Muñoz (Eva Viera) como una forma de poder estar en contacto directo, de conocernos y dar a conocer 

nuestro proyecto a otros socios y así poder compartir experiencias y formas de hacer, crear sinergias 

entre socios y poder nutrirnos los unos de los otros sabiendo que formamos parte de una gran 

comunidad y no estamos solos dentro de Smart. 

 

Los primeros Speed Dating tuvieron bastante asistencia de socios, mucha gente no sabía o que eran 

pero se interesaron y participaron, fue una buena experiencia en la que se conocieron y compartieron 

proyectos e inquietudes e incluso de algunos surgieron sinergias, pero poco a poco fueron perdiendo 

el interés ya que siempre asistían los mismos socios y ya se conocían; hasta el punto de haber solo 

dos asistentes, se preguntó si les venía mejor de mañana o de tarde para saber si ese también podía 

ser el motivo de la no participación de los socios, los cuales muchos solo comentaron que como 

trabajaban no podían asistir, los asistentes que siempre estaban era porque siempre estaban los 

mismos y perdieron interés pero nada que ver con el horario ya que se hicieron de mañana y se probó 

de tarde y el resultado fue el mismo; cómo último recurso lo que hemos hecho es espaciarlo un poco 

en el tiempo para que no sea tan seguido y parece que ha resultado ya que en el último speed dating 

celebrado el 17/02/2021 con 11 personas de 18 apuntadas es el de mayor afluencia. Depende de 

vosotros como socios que se sigan celebrando ya que es un espacio vuestro. 
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RESULTADO CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN 

Tras preguntaros a los asistentes para que nos dierais vuestra opinión, estos son los resultados de 

52 asistentes a los que hemos mandado la encuesta solo han contestado 21 personas 

 

 

 

 

Como podemos comprobar el resultado es muy positivo obteniendo una puntuación de 4.62 sobre 5 

puntos; lo que nos indica que es una puntuación positiva. 

 

 

 

 

En cuanto a si ha cubierto sus expectativas, lo que podemos comprobar es que si en la mayoría de 

los asistentes, ya que ha salido un 4.1 sobre 5. 
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En la mayoría de los asistentes sienten que ha sido provechoso ya que les ha aportado la experiencia 

y el poder compartir. Hay gente que reconoce que solo le aporta cuando se habla de su actividad 

profesional. 

 

 

En cuanto a si recomiendas a participar a tus compañeros, la mayoría de las respuestas han sido un 

si, pero por desgracia en lo que supone los speed dating no vemos que esa motivación y 



 
  

 

  www.smart.coop 
 

SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL SDAD. COOP. ANDALUZA 

C/ Luis de Morales, nº 32, Oficina 29, Planta 2, Edificio Forun 

41018 Sevilla 

+34 912193151 

recomendación sea correspondida, aunque agradecemos infinito vuestra participación y ganas de 

seguir creciendo y compartiendo. 

 

 

 

El speed dating se creó como un espacio para vosotros en los que poder compartir y crecer juntos, 

para nosotras también supone oportunidad muy grande de conoceros más, pero nos gustaría poder 

llegar a todos y que esta vía que pensáis que es buena forma de conocer a otra gente y de daros a 

conocer tuviera más afluencia y más participación. 
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