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Encuestas realizadas a socios/as particulares: 34 

Periodo: octubre - noviembre 2016 

Nº de socios/as que visitaron la entidad en estos meses: 72 socios que llevan al menos 2 meses recibiendo 

servicios de la entidad. 

Datos obtenidos:   

Por qué se hizo socio/a de Afedes 

Apoyo social y colaboración 5 

Empleo 33 

Formación 18 

Asesoramiento empresarial 2 

Para estar informado/a 6 

Campañas 0 

Otros 0 

 

 

Cómo conoció la entidad 

Oficinas de Afedes 13 

Web 6 

e-mail 1 

Amistades 17 

Redes sociales 9 

Radio/megafonía 0 

Carteles/folletos 2 

Otros 0 

 

  

 

Con qué frecuencia utiliza los 
servicios de Afedes 

Semana 12 

Mensual 19 

2/6 veces año 2 

nunca 0 

otros 1 
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Valoración de los servicios que presta la entidad 1 pto 2 pto 3 pto 4 pto 5 pto 6 pto NC     2016 2015 2014 2013 

Formación on-line 1 0 0 3 2 3 23 55,56% 57% 62,07% 69,57% 

Formación presencial 1 1 1 10 7 8 5 53,57% 79% 85,11% 85,00% 

Formación con prácticas no laborales 1 0 2 4 6 4 16 58,82% 80% 79,17% 84,62% 

Formación para niños/as 0 1 1 4 1 1 24 25,00% 67% 89,47% 83,33% 

Servicio de orientación laboral 0 0 4 3 12 13 2 78,13% 85% 85,25% 71,11% 

Información de ofertas de empleo 0 0 3 8 10 11 1 65,63% 71% 79,69% 68,00% 

Talleres de empleabilidad gratuitos 1 2 1 3 9 6 11 68,18% 64% 82,50% 72,97% 

Descuentos en las empresas del club de compras 1 0 2 6 8 6 11 60,87% 62% 76,32% 60,00% 

Asesoramiento para la creación de empresas 1 0 0 2 3 0 28 50,00% 20% 73,68% 66,67% 

Asesoramiento empresarial 2 0 0 1 4 
 

27 57,14% 20% 68,42% 90,00% 

Campañas empresariales/dinamización 1 0 0 1 4 3 25 77,78% 67% 83,87% 61,90% 

Información a través de correo 2 0 3 4 9 10 5 67,86% 80% 80,36% 83,72% 

Boletín informativo 1 1 5 7 9 8 3 54,84% 79% 88,33% 78,57% 

Página Web: afedes.org 0 0 1 8 9 13 3 70,97% 95% 87,72% 82,05% 

Facebook y Twitter 1 1 1 6 12 5 8 65,38% 82% 82,05% 85,29% 

Voluntariado 1 0 1 3 3 1 25 44,44% 75% 50,00%   

Participación en proyectos 1 0 2 3 6 5 16 64,71% 78% 68,18%   

Trato recibido 0 0 2 3 9 20 0 85,29% 96% 94,52% 89,80% 

Tiempo de respuesta 0 0 2 4 12 16 0 82,35% 86% 88,73% 85,71% 

Profesionalidad demostrada 0 0 2 4 10 18 0 82,35% 91% 86,30% 90,00% 

Grado de satisfacción Global 0 1 2 7 15 9 0 70,59% 64% 78,08% 74,07% 

Totales 15 7 35 94 160 160 233 67,94% 77% 82,52% 79,08% 
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Análisis de las encuestas 

Tras realizar el volcado de las encuestas realizadas, los resultados obtenidos son los siguientes: 

En su mayoría, los particulares que decidieron asociarse a nuestra entidad para beneficiarse del servicio 

de empleo (52%), es decir;  información de ofertas de empleo, participación en talleres de empleabilidad 

y todo tipo de asesoramiento en el ámbito laboral. Por otro lado vemos que los usuarios han escogido el  

servicio de formación (28%) con el objetivo de beneficiarse  de una formación bastante llamativa de 

forma gratuita o en algunos casos de  precios bonificados.   

Respecto a como pudimos llegar a los/as distintos/as usuarios/as que han querido formar parte de 

nosotros/as, comprobamos con las distintas encuestas que el 35% lo ha hecho por medio de amistades 

o familiares, que probablemente se han beneficiado de algún servicios que la entidad ofrece, 

comprobamos aquí, que la mejor publicidades para la empresa es el llamado “boca a boca”.  Así mismo 

también podemos fijarnos en el volcado, que  el 27% de los/as encuestados/as ha conocido la entidad  

porque han pasado por la ella y en nuestro departamento de información les has explicado los servicios, 

de las distintas ventajas por asociarse, como por ejemplo, cursos gratuitos, descuento en empresas del 

club de compras, … 

Los servicios que más se han destacado por su aumento;  son el asesoramiento empresarial y para la 

creación de empresa  pasando de un 20% a un 50%, la explicación que podemos encontrar para ello se  

puede ver en varios factores, unos internos, como son  las distintas mejoras del departamento 

empresarial y el desarrollo del proyecto Punto de Autoempleo Incorpora y otros factores externos, que 

son la mejora de la economía, y las distintas ayudas y subvenciones que podemos encontrar para la 

creación de empresas.    

Así mismo debemos tener en cuenta que cuando no conocían o no se había hecho uso de alguno de los 

servicios se marcaba 1 punto en lugar de la opción NC  

Cuando hablamos de  Grado de Satisfacción Global, comprobamos que ha subido en 2016 a un 70.59% 

siendo en 2015 de un 64%. Así mismo el 97% de los encuestados recomendaría AFEDES a otras personas 

/empresas y el  3%  de las personas encuestadas no responde a esta pregunta. 

Los ítems mejor puntuados son los de trato recibido (85.09%), profesionalidad demostrada (82.35%) y el 

tiempo de respuestas (82.35%). 

Con respecto a qué actividades, cursos o proyectos les gustaría que organizara la entidad lo más 

destacado es lo siguiente: inglés, alemán, sanidad, jardinería, auxiliar administrativo/a y contabilidad, 

deportes y socorrismo, carne de manipulación de alimentos o fitosanitarios, carretillero/a, informática a 

nivel avanzado, hostelería, cocina y restauración, creación de empresas, 

Otras sugerencias aportadas por los encuestados son:  

- Formación  gratuita o subvencionada 
- Aumento de la formación ofertada 
- Aumento de ofertas de empleo 
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- Prestar sesiones de orientación con mayor frecuencia (ampliar los horario de citas) 
- Continuar con el asesoramiento y el buen trato 

 

Las acciones tomadas en relación a los datos obtenidos en las encuestas:  

 Realizar una campaña de comunicación para dar a conocer los servicios de la entidad, revisar la 

tabla de publicaciones en redes sociales, revisión de la Web de la entidad y creación de 

contenidos propios para su publicación. Ampliar el uso del mailchimp  y la herramienta de 

Whastapp para informar de las actividades que desarrolla la entidad 

 Se incluyen en el plan de formación 2017 las sugerencias de formación realizadas posibles, así 

mismo se presentan proyectos que contemplen formación gratuita y con prácticas laborales que 

ofrezcan mayores oportunidades de inserción en el mercado laboral tales como dependiente/a 

de comercio, carretillero/a, vigilante/a de seguridad, cocina, restaurante y bar… la mayoría de 

estos con prácticas no laborales.  

 Mejora del servicio de intermediación (estableciendo bloques de mañana y tarde para la 

intermediación con las empresas, así como conocer los perfiles de los/as demandantes de 

empleo para captar ofertas que puedan ser cubiertas por estos). Mejora la cartera de clientes y 

las herramientas de empleo como son los filtros de los demandantes 

 Formación y Role play de atención al usuario/a para mejorar la información ofrecida, para que 

sea lo más amplia posible y mejorar el servicio y la captación de beneficiarios/as de proyectos, 

socios/as voluntarios/as, donantes,…. 

 Realizar encuestas, no solo en oficina sino también enviarlas via e-mail o telefónicamente para 

obtener una muestra mayor.  

 

 

 


