
 
Encuesta de La Viña 
Inspirado por el Comité del Grapevine de la Conferencia 2010  
 
Favor de indicar si está respondiendo a la encuesta con comentarios sobre la Revista en 
Español ”La Viña”, o la Revista en Inglés “Grapevine” (marque uno):  
La Viña            The Grapevine
 
1) ¿Que valor tiene la revista para usted?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Cómo utiliza usted la revista?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3) ¿Qué le gustaría cambiar de la revista? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Cuál piensa usted que debería ser el propósito de la revista?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
5) Por favor responda una de las siguientes preguntas acerca de la revista: 

 
a) Si actualmente dispone de una suscripción de la revista:  

Si la revista se ofreciera en formato digital, (por ejemplo, e-mail), además de la versión en 
impresa, ¿optaría usted por no recibir mas la versión en impresa?  Si         No

           O
b) Si actualmente no dispone de una suscripción de la revista:  

Si la revista se ofreciera en formato digital, (por ejemplo, e-mail), además de la versión en 
impresa, ¿Se suscribiera?  Si       No     

      

        No  
 

--Si la respuesta es si, y la suscripción consistiera de ambas versiones, optaría usted por no 
recibir la versión en impresa? Si

(véase al dorso) 
 



6) Preguntas importantes acerca de usted:  
 a) ¿Cuántos años tiene? ________ 
 b) ¿Cuánto tiempo ha estado sobrio? ___________ años 
 c) ¿Es usted un RSG?  Si        No
 d) ¿En qué distrito se encuentra (si lo sabe): ____________ 
 
7) ¿Esta usted actualmente suscrito a la revista?  Si        No 
 
8) Si usted actualmente no está suscrito, ¿lo ha estado previamente?  Si       No     …… 
 Si su respuesta fue sí: 

 

a) ¿Hace Cuántos tiempo? ________ años 
b) ¿Por qué descontinuó su suscripción? (marque las que correspondan) 

               Contenido                
               Incremento de precio 
               Ya no leo revistas 
               No la uso mas, o, No me beneficia 
               Otras: ________________________________________________________________ 
 

9) Si usted actualmente no está suscrito a la revista, ¿qué se necesitaría cambiar para que se 
    suscriba? 

       Contenido  
       Formato (digital) 
       Reducción de precio (dispuesto a sacrificar color, paginas) 
       Nada, no me suscribía 
       Otras: ________________________________________________________________  

 
10) Si usted marcó “contenido” como razón por la cual no se suscribe, o como un área en la cual le 
      gustaría ver un cambio, por favor, elabore … ¿Qué cambios en específico le gustaría ver?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
 

 
11) ¿Crees que es importante que la revista continué en existencia? : Si        No    
 
12) En referencia a los precios: La revista actualmente opera con un déficit; perdidas que se cubren 
      por medio de retiros del Fondo de La Reserva aprobados por la Junta de Servicios Generales. 

a) ¿Crees que la revista debiera fijar su precio de modo que fuese autosuficiente?   
    Si      No       No Se 
 
b) ¿Crees que el precio de la revista debería quedar mas bajo que su costo actual de 
    producción, y que la Junta de Grapevine y la Junta de Servicios Generales deberían generar 
    planes para subsidiar las operaciones y traerlos a la comunidad para consideración?  
    Si      No       No Se 

 
Las repuestas deben ser enviadas a su delegado no más tardar el 1º de Noviembre del 2010.  
Estas serán recopiladas y remitidas a la Junta Corporativa del Grapevine a finales de año, y se 
incluirán como material de referencia en el Comité del Grapevine de la Conferencia del 2011.
 
Esta seccion es para el uso del delegado de area: 
Por favor, llene la información "devuelva a" que se 
encuentra en el cajón de la derecha. 
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