
ENCUESTA DE OPINIÓN “ON LINE”

Unidad GRAS - INIA 
2008



Fin de la encuesta:
• Contribuir a la mejora de la generación y comunicación y 

difusión de la información y productos desarrollados por la 
Unidad GRAS. 

Propósito:
• Sitio web de la Unidad GRAS actualizado en contenido y 

formato, con tipo y expresión de la información brindada 
acorde a las necesidades de los actuales usuarios y de 
potenciales nuevos usuarios. 

Productos:
• Diagnóstico del uso y nivel de entendimiento de los distintos 

productos actualmente disponibles en el sitio web del GRAS 
• Nuevos productos y tipo de información identificados en 

función de la demanda de los usuarios.
• Universo de actuales usuarios caracterizado en base al tipo de  

actividad que realizan y rubros de producción. 



• ¿Que información de la que hay en este sitio utiliza?

• ¿Que información considera útil para Ud. y no 
encuentra en este sitio?

• ¿Que información de la que hay en este sitio UD. 
piensa que esté expresada de manera poco 
entendible?

• Ud. tiene dificultad para encontrar la información 
que contiene este sitio?

• ¿Que tipo de actividad realiza UD.?

• ¿En que rubro/s desarrolla su actividad?

Preguntas básicas de la encuesta



• Período de realización de la encuesta: 
Febrero – Abril de 2008 

• Lugar de acceso a la encuesta: 
sitio web del GRAS

• Número de respuestas recibidas: 
209 (10% del total de visitas diarias al sitio)
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¿Que información de la que hay en este sitio utiliza?

CLIMA

%

ACLARACIÓN:
El % refiere al número de menciones para cada item sobre el total de respuestas.
Dado que varios encuestados mencionan simultáneamente más de un item, la suma de todos 
los % excede 100.
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¿Que información de la que hay en este sitio utiliza?

MONITOREO DE LA SITUACIÓN AGRO-CLIMÁTICA

%

ACLARACIÓN:
El % refiere al número de menciones para cada item sobre el total de respuestas.
Dado que varios encuestados mencionan simultáneamente más de un item, la suma de todos 
los % excede 100.
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¿Que información de la que hay en este sitio utiliza?

PUBLICACIONES

%

ACLARACIÓN:
El % refiere al número de menciones para cada item sobre el total de respuestas.
Dado que varios encuestados mencionan simultáneamente más de un item, la suma de todos 
los % excede 100.
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¿Que tipo de actividad realiza UD.?

ACLARACIÓN:
El % refiere al número de menciones para cada item sobre el total de respuestas.
Dado que varios encuestados mencionan simultáneamente más de un item, la suma de todos 
los % excede 100.
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¿En que rubro/s desarrolla su actividad?

ACLARACIÓN:
El % refiere al número de menciones para cada item sobre el total de respuestas.
Dado que varios encuestados mencionan simultáneamente más de un item, la suma de todos 
los % excede 100.



¿Que información considera útil para Ud. y no encuentra en este sitio?

- PRONÓSTICO DE HELADAS

- REGISTROS DE PRECIPITACIONES MAS ACTUALES (12 A 24HS)

- MONITOREO DEL ESTADO DE CULTIVOS 

- PRONÓSTICO DE COSECHA DE CULTIVOS

- PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 15 A 30 DIAS



¿Que información de la que hay en este sitio UD. piensa 
que esté expresada de manera poco entendible?

- SECUESTRO DE CARBONO

-VOCABULARIO TÉCNICO ( SESGO, TERCIL, ETC).

-PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS 

-GRÁFICAS

-BALANCE HÍDRICO



¿Ud. tiene dificultad para encontrar la información que contiene este 
sitio?

- TERMINOLOGÍA NO MUY CLARA EN ALGUNOS LINKS

16% NO EXPRESAN OPINIÓN

- DIFÍCIL NAVEGAR O VER TODO EL CONTENIDO
- ACCESO A LA PÁGINA (AVECES NO SE PUEDE)

70%   MANIFIESTAN NO TENER PROBLEMAS

14%   MANIFIESTAN TENER DIFICULTADES



GRACIAS POR ESTAR.
TODO ESTA OK. SIGAN EN ESA LINEA Y GRACIAS POR TODO.
Información de mucha ayuda
Todo bien. Información muy útil.
Encuentro la página muy útil
Ola, hoy me enteré deque  ustedes existen lo cual me alegra. No puedo decir nada más..
Por ahora no se me ocurre
Gracias por mantenerme en contacto. Saluda atte. Paula
Muy buen sitio, ejemplar en el país y la región.
A cada mês o sitio fica mais interessante. Tornou-se leitura obrigatória. Obrigado.
A mi parecer la información en general es bastante buena
Está muy bien desarrollada esta página .
Continuen, están desarrollando muy buen trabajo
La información es muy buena pero habría que "traducirla" para que todos entendamos lo mismo
El principio no fue fácil, pero ya lo logré
Es muy provechosa, los felicito
El sitio es de una calidad buena 

Suponiendo que manejamos un paquete tecnológico deberíamos contar con información en tiempo 
REAL sobre la situación atmosférica de las próximas 72 hs.

En realidad la información contenida en la página es de gran calidad.
Muy útil la página!!!

Otros  Comentarios



Resumen de menciones en otras temáticas

¿Que información considera útil para Ud. y no encuentra en este sitio?
Otros Comentarios

-PONER RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE MANEJO DE PASTURAS Y CULTIVOS 
SEGÚN EPOCA DEL AÑO (SIEMBRA, MANEJO, COSECHA, ETC).

-INFORMACIÓN ECONÓMICA Y DE PRECIOS

-PONER RECOMENDACIONES DE MEDIDAS DE MANEJO Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES Y PLAGAS POR ÉPOCA DE INCIDENCIA EN PASTURAS Y CULTIVOS 

-COMUNICAR MÁS LA INFORMACIÓN QUE SE DA EN LAS JORNADAS POR ESTE MEDIO

-NFORMACIÓN GENERAL SOBRE VARIOS RUBROS (APICULTURA, PASTURAS, 
CULTIVOS, ARROZ, HORTI FRUTI, ETC.)


