
 

 

FORMATO: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRÁILER 
TE QUIERO VERDE TOLIMA  

Versión _ + fecha de 
aprobación 

FTQVT6 Página 1 de 2 

 

 
 

Nombre del negocio verde:__________________________________ Municipio:_____________ 

NIT:_________________________________ Fechas de uso:__________________________ 

Nombre de quien diligencia:_________________________________ Cargo:________________ 

Cédula:______________________________ Número de contacto:_____________________  

Fecha de diligenciamiento:__________________________ 

 
 
Apreciado Negocio Verde,  
 
Esperamos que haya sido de gran apoyo el uso de Tráiler Te quiero verde Tolima durante su uso en el 
evento previsto.  
 
Para nosotros es un agrado saber que el tráiler ha sido una herramienta adicional en su negocio, por lo 
cual nos es necesario conocer el grado de satisfacción de nuestro negocio verde acerca del uso de este 
tráiler brindado por CORTOLIMA.  
 
Por ello, le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta marcando con una X cada uno de los criterios a 
continuación y diligenciando según corresponda:  
 
  

Pregunta Si No ¿Por qué? 
¿Considera que el trailer cuenta con 
un buen espacio para realizar la 
actividad? 
 

   

¿Tuvo visitantes interesados en su 
producto? 
 
¿Aproximadamente cuantos? _____ 
 

   

¿Considera que el trailer fue útil para 
generar ventas? 
 
Mencione el estimado en ventas:  
$___________________ 
 

   

¿Solicitaría nuevamente el trailer? 
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¿El uso del tráiler le generó más 
visitantes en comparación de su 
participación en otros eventos 
previos? 

   

¿El apoyo brindado por CORTOLIMA 
a través del tráiler le parece optimo 
para el reconocimiento por encima de 
otros negocios durante la feria?.   

   

¿La atención brindada por el 
personal de CORTOLIMA 
(coordinador(a) y técnico) 
encargados de la administración del 
tráiler fue oportuna a su solicitud? 

   

 
 
 
Nos gustaría conocer sus sugerencias, recomendaciones u observaciones respecto al trailer (enumere 

cada uno de los aspectos a consideración): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
Firma representante NV 
Nombre: 
C.C. 
Celular: 
Cargo: 

 
Agradecemos su tiempo diligenciando esta encuesta, esperamos seguir apoyando su valioso proceso.  
 

  

  

  


