Cuestionario de Datos Presentación
Extraordinaria
Gracias por solicitar mis servicios como conferencista/entrenador, la clave para un
evento exitoso es una clara definición de objetivos y expectativas. El propósito de
este cuestionario es entender mejor la situación actual de su audiencia y sus
necesidades para brindarles la mejor experiencia posible y un resultado que
satisface y excede esas necesidades.
Después de llenar el cuestionario por favor enviármelo escaneado para que
organicemos una reunión/llamada en conferencia para comentar necesidades
específicas.

Completado por:
Nombre
Puesto
Organización
Teléfono
Email

Principal Resultado
En la siguiente tabla, liste los 3 objetivos más importantes para esta presentación en orden de
importancia.
Tres objetivos más importantes para la presentación.
1.
2.
3.
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Propósito del Evento.
¿Cuál es el propósito de este evento? Liste los ejemplos detallados.
Ejemplo: Proveer desarrollo profesional para nuevos ejecutivos en la compañía manejando
grupos operacionales.
Propósitos del Evento.
1.

2.

3.

Preocupaciones Clave
¿Cuáles son sus preocupaciones de algunos de los resultados que está tratando de lograr con el
evento? Liste sus preocupaciones clave.

Preocupaciones Clave.
1.
2.
3.

Estado de Ánimo de la Audiencia
En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría el estado de ánimo de la audiencia? ________
Por favor sea específico:

Este nivel de estado de ánimo fue causado por:

El principal problema que esto esta creando es:

Creemos que la mejor manera de elevar el ánimo es:
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Perfil de la Audiencia
Díganos ¿cuál es la audiencia esperada?:

Número de personas esperadas

Min ___ Max ___

Rango de edad

De

Mezcla Hombres/Mujeres

A
%/

Nivel en la organización (siendo Director General nivel 1)

%

a

Otras características especiales de la audiencia:

Contenido de la Presentación
Díganos necesidades específicas de contenido para la presentación:
Las presentaciones en las que estamos más interesados son (por favor use números para
establecer el orden de preferencia):
Negocios y Profesionales:
___ “Emprejutivos: Creando Emprendedores en las Organizaciones”
___ “Transformación Gerencial: De Gerente de tareas a Coach de Talento”
___ “El Arte de Entrevistas Creativas”
___ “Vendedor Extraordinario”
___ “Planeación para el Éxito”
Inspiradoras Personales y Profesionales:
___ “Desarrollando Gente Extraordinaria”
___ “Transformando Sueños en Realidades”
___ “Hazle el amor a la Vida”
Educacionales:
___ “Encuentra tu pasión, para encontrar tu futuro”
Los cursos taller en los que estamos más interesados son (por favor use números para
establecer el orden de preferencia):
_____ Transformando Sueños en Realidades

_____ Planeación para el Éxito

_____ Desarrollo de Liderazgo para Gerentes

_____ Ventas Proactivas Controladas

_____ Habilidades de Presentación Efectivas

_____ Reuniones y juntas de alta productividad

_____ Convirtiéndose en Vendedor Extraordinario
Otros temas que nos gustaría conocer si puede presentar son:
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Detalles de Logística
Díganos sus necesidades específicas para la presentación.
Duración de la presentación

40 min

50 min

Otra ___

Duración para Preguntas y Respuestas

5 min

10 min

Otra ___

La presentación se tiene que dar en:

Inglés

Español

Se proveerá el siguiente equipo

Portugués

Laptop
Proyector y pantalla
Rota folios
Pizarrón

Ubicación del Evento (por favor escriba la
dirección completa)

Fecha: ________________________
Hora: ________________________

¿Podemos grabar o video grabar la conferencia?

Si ___

No ___ Nosotros lo haremos ___

¿Podemos vender productos relacionados (DVD,
Libros, CD, etc.) al final de la conferencia?

Si ___

No ___

El aeropuerto más cercano al evento es:
Nuestro
Presupuesto es:

Presentación:
$_______

Viáticos: $_______

Otros

Encuesta de Audiencia
Si es posible liste hasta 5 participantes del evento a los que podamos contactar para realizar una
encuesta de expectativas del evento. (Por favor no indique el puesto o nivel en la organización). Un
resumen anónimo con los comentarios recibidos se le enviara a usted como realimentación.
Nombre

Teléfono

Email
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