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Periodo: septiembre - noviembre 2018 

Datos obtenidos:   

Por qué se hizo socio/a de Afedes 

Apoyo social y colaboración 12 

Empleo 28 

Formación 10 

Asesoramiento empresarial 1 

Para estar informado/a 3 

Campañas 1 

Otros 0 

 

 

Cómo conoció la entidad 

Oficinas de Afedes 9 

Web 4 

e-mail 0 

Amistades 16 

Redes sociales 2 

Radio/megafonía 1 

Carteles/folletos 0 

Otros 3 

 

  

 

Con qué frecuencia utiliza los 
servicios de Afedes 

Semana 22 

Mensual 20 

2/6 veces año 4 

nunca 3 

otros 7 
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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 2018 2017 

Formación on-line 0 1 3 5 5 7 7 57% 68% 

Formación presencial 0 1 0 1 8 11 7 90% 84% 

Formación con prácticas no laborales 0 1 0 1 4 10 12 88% 83% 

Formación para niños/as 0 1 1 1 2 4 19 67% 62% 

Servicio de orientación laboral 0 0 1 0 5 20 2 96% 96% 

Información de ofertas de empleo 0 1 0 1 6 17 3 92% 91% 

Talleres de empleabilidad gratuitos 0 1 0 1 8 9 9 89% 82% 

Descuentos en  empresas del club de compras 0 2 1 4 6 12 3 72% 79% 

Asesoramiento para la creación de empresas 0 1 1 3 4 6 13 67% 88% 

Asesoramiento empresarial 0 1 2 1 4 6 14 71% 87% 

Campañas empresariales/dinamización 0 1 0 3 8 5 11 76% 85% 

Información a través de correo 0 0 1 4 10 10 3 80% 77% 

Boletín informativo 0 1 0 3 10 11 3 84% 85% 

Página Web: afedes.org 1 1 0 1 9 14 2 88% 94% 

Facebook y Twitter 0 2 0 6 6 11 3 68% 91% 

Voluntariado 0 2 1 0 2 4 19 67% 68% 

Participación en proyectos 1 0 2 0 3 11 11 82% 74% 

Trato recibido 0 0 0 1 4 23 0 96% 95% 

Tiempo de respuesta 1 0 0 0 6 21 0 96% 87% 

Profesionalidad demostrada 0 0 1 0 4 23 0 96% 95% 

Grado de satisfacción Global 0 1 0 2 11 14 0 83% 90% 

Totales 3 17 14 36 114 235 141 78% 86% 
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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 (51%) (45% en 2017), 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 (27%) (31% en 2017)  con el objetivo de beneficiarse de 

una formación gratuita o de  precios bonificados.  Por ultimo;  podemos observar que el 22% decide 

asociarse o mantenerse como socio/a por apoyo social y/o para información (14% en 2017) 

Respecto a cómo conocieron la entidad comprobamos 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, … bajando esta cifra respecto de 2017 que se encontraba en un 44%. Por 

otra para el 46% lo ha hecho por medio de amistades o familiares, que probablemente se han 

beneficiado de algún servicios que la entidad ofrece; comparando con años anteriores esta cifra tendía a 

bajar (2014: 61% y 2015: 50% 2016: 37%) pero sube respecto del dato de 2017 que era de un 32%.  

La frecuencia con la que se utilizan los servicios de Afedes, podemos ver que el 43% lo hacen una vez 

mes y el 25% una vez a la semana.  

Volcando la valoración de los distintos servicios que ofrece la entidad, destaca que todos los ítem han 

subido respecto al año anterior, siendo el aumento entre los 6 y 9 puntos porcentuales en los siguientes: 

Formación presencial (6%), Talleres de empleabilidad (7%), Participación en proyectos (8%) y el tiempo 

de respuesta (9%) 

Los ítem que han bajado con respecto al año anterior entre 23 y 9 puntos porcentuales son Facebook y 

Twitter (-23%), asesoramiento para la creación de empresas (-21%), Asesoramiento empresarial (-16%) 

Formación on-line (-11%) 

El  Grado de Satisfacción Global es positivo ya que el 83% de las personas encuestadas lo valoran con las 

mayores puntuaciones.  Así mismo el 100% de los encuestados recomendaría AFEDES a otras personas 

/empresas. 

Los ítems mejor puntuados son los de trato recibido (96%), profesionalidad demostrada (96%), tiempo 

de respuesta (96%) y el servicio de orientación laboral (96%).  

Por otra parte destacar que muchos de los encuestados marca la opción NC (No tener conocimiento de 

dicha actividad o servicio) en muchos de los Ítems de la encuesta, tales como la formación con prácticas no 

laborales, formación para niños, asesoramiento para la creación de empresas, asesoramiento 

empresarial, voluntariado, participación en proyectos, teniendo esto una explicación lógica ya que no 

todas las personas socias utilizan estos servicios. Algunas personas indican no haber utilizado los 

servicios o conocer la entidad en los ítems de Club de compras y campañas empresariales, sin embargo 
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este dato es inferior respecto de años anteriores por lo que la campaña de comunicación relacionada 

con ambos está teniendo un mayor impacto. 

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

destacado es lo siguiente: idiomas, administración,  carne de manipulación de alimentos y fitosanitario, 

monitor/a de comedor (presencial)… Así mismo también solicitan la formación de en emprendimiento lo 

que resulta llamativo ya que la entidad imparte este tipo de formación 

Otras sugerencias aportadas por los encuestados son:  

- Enviar información mensual por correo ordinario 
- Citas con mayor frecuencia 
- No decaer  en la motivación hacía los/as miembros, socios/as, participantes 

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

 Ofrecer nuevas acciones formativas presenciales y on-line y nuevas actividades de 

dinamización/campañas... 

 Actualizar los contenidos de la formación on-line actual.  

 Realizar una mayor comunicación de los servicios relacionados con la emprendeduría para 

fomentar el autoempleo 

 Presentar proyectos en 2019 que contemplen formación gratuita con más horas y con prácticas 

laborales que ofrezcan mayores oportunidades de inserción en el mercado laboral. Se tendrá en 

cuenta la posibilidad de ofrecer algunos cursos de inglés gratuitos para socios/as ya que es una 

sugerencia que nos suelen hacer muchas personas. 

 


