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Informe: Evaluación de las encuestas del Servicio de Empleo     Año: 2019 

Servicios de Orientación Laboral. 

Encuestas realizadas: 161 

Del análisis de las encuestas se desprende de forma general lo siguiente: 

El número de personas encuestadas es de un promedio del 51% (34% en 2018). El PR.08.05 Evaluación 

de las Satisfacción, define que la muestra se tomará como mínimo sobre el 60%  de los usuarios/as 

beneficiarios/as de cada proyecto con servicio SOL.  

Este bajo número de encuestas realizadas se debe a que los usuarios/as con servicios empleo, una vez 

se incorporan al mercado laboral, ya no asisten a las sesiones  presenciales y no es posible realizar las 

encuestas de valoración del final de dicho servicio.  

UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO: 

De las personas encuestadas se concluye que la mayor parte de los/as usuarios/as utilizaron los servicios 

para encontrar trabajo/aumentar la empleabilidad 23% (en 2018: 26%), aumentar su formación 19% 

(en 2018: 23%), estar informado de ofertas de empleo 16% (en 2018: 20%), y adquirir nuevas 

capacidades/habilidades 13% (en 2018: 15%).  De estos datos se desprende que los/las usuarios/as 

están mucho más interesados/as en buscar empleo u obtener una mejora de empleo, pues en el caso de 

aumentar la formación;  se observa que ha bajado el porcentaje ya que si no es relacionada con el 

ámbito que les interesa no se aprovecha.   
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CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA ENTIDAD: 

El conocimiento de los proyectos de la entidad se realiza en su mayoría a través de la visita de los/as 

usuarios/as a las oficinas de Afedes con un 36% (en 2018 un 43%), seguido de las derivaciones de los 

Ayuntamientos con un 24% (en 2018 un 4%) y las derivaciones del SCE con un 12% (igual que en 2018 

que fue de un 12%) de los/las usuarios/as que se encuentran desempleados y que cumplen el perfil para 

cubrir las plazas en los proyectos que se ejecutan en conjunto entre la entidad y SCE.  En cuanto al 

aumento de las personas derivadas desde los Ayuntamientos se desprende que a raíz del plan de acción 

para incrementar visitas y mejorar comunicación con las Agencias de Empleo y Desarrollo Local, 

Concejalías de Empleo y Alcaldías, que se planteó tras el análisis de los resultados del año 2018, has sido 

un acierto y hay que mantener activo.  

  

 

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO 

Respecto a la valoración de Servicio, se desprende que la mayor parte de los encuestados/as tiene una 

alta satisfacción en los servicios ofrecidos, por encima del 95% en todos los ítems salvo en “Mejora de 

conocimiento de técnicas BAE” que lo valoran con un 87% y “Más posibilidad de encontrar un trabajo 

que los valoran con un 89%. 

A pesar de que estas valoraciones en global son positivas las expectativas iniciales de algunas personas 

encuestadas aunque se han cubierto en un 98%, las personas que vienen al servicio tienen la expectativa 

de que sea el equipo técnico quien les/las derive e inserte en el mercado laboral, siendo un trabajo 

simultáneo entre el técnico/a en cuestión y del usuario/a.  Quizás se debería de profundizar más en los 

perfiles que se tiene, prepararlos correctamente y buscar ofertas de acuerdo a éstos. 
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VALORACIÓN DEL SERVICIO EN GENERAL Y RECOMENDACIÓN A OTRAS PERSONAS 

En cuanto al grado de satisfacción con el servicio, en general, la mayor parte de las personas 

encuestadas han valorado el servicio con la mayor puntuación de 6 y 5 puntos, con un 94%, lo que 

supone un incremento de 20 puntos porcentuales sobre los datos de 2018 (2018: 54%).   

Así mismo, el 98% de las personas encuestadas recomendarían la entidad y un 2% que no responde a 

esta pregunta. No hay ninguna persona que haya respondiendo no recomendando a Asociación AFEDES.  

 

99%

98%

87%

98% 97% 98%
99% 98%

96%

89%

97%
98%

95%

97%

Valoración de Servicios



 

 

     C/ Antonio Pérez Díaz, 11/13                               922 815 921                 e-mail:información@afedes.org     

     C/ Key Muñoz, 32 I Icod de los Vinos                   922 815 820                 www.afedes.org                                         

     S/C de Tenerife 
 

   

Sugerencias de las personas encuestadas relacionadas con actividades, cursos y proyectos que les 

gustaría que organizase la entidad: 

Los cursos más solicitados han sido el idioma, concretamente el inglés, actividades relacionadas con la 
rama administrativa (contabilidad y administración), hostelería (cocina y restauración), geriatría 
(cuidados de mayores), salud, belleza (peluquería, estética), Socorrista, Vigilante de seguridad, 
jardinería y floristería, Monitor de comedor, dependiente/a de comercio, educación infantil, 
informática, manipulador/a de alimentos,… 

Así mismo nos ha solicitado actividades de ocio tales como baile, yoga y manualidades y 
cursos/actividades para mayores de 65 años 

Igualmente, se solicita la ampliación de la oferta formativa, aumentar el número de horas de las 
prácticas no laborales en empresas y formación gratuita. 

De las sugerencias relacionadas con formación, destacamos que se solicitan, en muchas ocasiones, 
formación relacionada con el sector específico en el que trabajan siendo, en ocasiones, inviable 
ofrecerlo debido al amplio abanico de ocupación que abarca o su escasa incidencia en el mercado 
laboral respecto del impacto de inserciones laborales 

 

Sugerencias relacionadas con la mejora del servicio nos indican lo siguiente: 

- Al igual que el año anterior los participantes en el proyecto demandan mayor número de horas de 
prácticas no laborales, con el objetivo de mejorar y adaptarse a las diferentes necesidades de las 
empresas y dar tiempo a aplicar sus conocimientos. 

- Formación gratuita 
- Ampliar la duración de los programas y servicios 
- Nos piden mejorar las instalaciones, a ser posible que se realice en una única instalación. Mejorar 

equipos informáticos, actualizando los mismos. 
- Incrementar el número de inserciones.  
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Acciones que se proponen llevar a cabo 

- Mejorar los mensajes a través de las Redes Sociales, utilizando un lenguaje más cercano a nuestro 
público objetivo. Estudiar la posibilidad de estar presente en otras redes sociales como el 
Instagram. 

- Al presentar nuevos proyectos, se tendrá en cuenta, las demandas de formación del mercado y de 
las personas beneficiarias, así como el aumento de horas de prácticas no laborales en empresas y 
las ayudas de transporte para la realización de las mismas siempre y cuando lo permitan en las 
bases de la convocatoria.  

- En cuanto al aumento de las inserciones laborales, desde el departamento se contactará con 
empresas que estén interesadas en formar a alumnado en especialidades específicas para 
posteriormente realizar prácticas con un posible compromiso de inserción laboral. 

- Estudiar la posibilidad de entregar a las personas participantes de los proyectos una ficha con las 
acciones y servicios que se incluyen dentro de cada proyecto incorporando, por ejemplo un 
calendario de citas. 

- Ofrecer nuevas acciones formativas solicitadas como por ejemplo el TPC, PRL, manipulador/a de 
alimentos… 

- Realizar encuestas a través del Google Form ya que podrían obtenerse más encuestas y facilita la 
obtención de datos para su análisis 

- Ofrecer talleres que relacionen el uso de nuevas herramientas digitales para la búsqueda de 
empleo 

 

 

Conclusiones finales 

Para concluir esta evaluación, tenemos que destacar que la mayoría de las personas encuestadas están 
satisfechas con el servicio recibido y deciden participar en los proyectos ya que desean mejorar su 
empleabilidad y formarse. 


