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Encuestas realizadas: 32 

Periodo: septiembre - noviembre 2021 

Nº de socios/as que visitaron la entidad en estos meses: 45 socios que llevan al menos 2 meses recibiendo 

servicios de la entidad. 

Datos obtenidos: 

 

Por qué se hizo socio/a de Afedes  

Valores  

Apoyo social y colaboración  12 

Empleo  21 

Formación  12 

Asesoramiento empresarial   

Para estar informado/a  7 

Indicar otros   
 

 

 

Cómo conoció la entidad  

Valores  

Oficinas de Afedes  18 

Web  4 

Amistades  10 

Redes sociales  8 

Radio/Megafonía  0 

Carteles/folletos  1 

Otros  3 
 

  

Con qué frecuencia utiliza los 
servicios de Afedes  

Valores  

Semanal 18 

Mensual 4 

De 2 a 6 veces al año 10 

Otros 8 
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Valoración de los servicios que presta la entidad 2021 2020 2019 

Formación on-line 87 % 89 % 82 % 

Formación presencial 89 % 91 % 93 % 

Formación con prácticas no laborales 85 % 87 % 91 % 

Formación para niños/as 83 % 91 % 83 % 

Servicio de orientación laboral 93 % 92 % 95 % 

Información de ofertas de empleo 90 % 92 % 92 % 

Talleres de empleabilidad gratuitos 89 % 91 % 87 % 

Descuentos en  empresas del club de compras 85 % 89 % 85 % 

Asesoramiento para la creación de empresas 89 % 89 % 80 % 

Asesoramiento empresarial 91 % 90 % 83 % 

Campañas empresariales/dinamización 87 % 90 % 89 % 

Información a través de correo 89 % 88 % 85 % 

Boletín informativo 85 % 91 % 90 % 

Página Web: afedes.org 88 % 90 % 90 % 

Facebook y Twitter 87 % 87 % 88 % 

Voluntariado 79 % 87 % 83 % 

Participación en proyectos 87 % 90 % 88 % 

Trato recibido 96 % 96 % 97 % 

Tiempo de respuesta 94 % 94 % 95 % 

Profesionalidad demostrada 96 % 98 % 91 % 

Grado de satisfacción Global 91 % 92 % 64 % 

 

     Análisis de las encuestas 

El número de personas encuestadas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre fue de 32 

personas quedando el porcentaje de personas encuestadas en un 71% por tanto se cumplió con lo 

indicado en el PR.08.05 Evaluación de las Satisfacción, que indica que la muestra se tomará como 

mínimo sobre el 60% de los usuarios/as socios/as que pasan por la entidad durante el periodo marcado 

para la realización de las mismas y que lleven al menos 2 meses en contacto con la organización. 

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 lo hicieron para beneficiarse 

del servicio de empleo 40% (45% en 2020 y 39% en 2019), del servicio de formación 23% (35% en 2020 y 

39% en 2019) y en este año 2021, aparece también con un 23% (16% en 2020) el apoyo social y 

colaboración. En el servicio de empleo se pudieron beneficiar de información de ofertas de empleo, 

participación en talleres de empleabilidad y todo tipo de asesoramiento en el ámbito laboral. En el 

servicio de formación se han podido beneficiar de formación gratuita o de precios bonificados en 
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formación presencial y online.  Por último; podemos observar que el 13% decide asociarse o mantenerse 

como socio/a para mantenerse informado/a (16% en 2020 y 19% en 2019). 

Respecto a cómo conocieron la entidad comprobamos que el 38% (40% en 2020) de los/as 

encuestados/as ha conocido la entidad porque han pasado por nuestras oficinas y en nuestro 

departamento de información se les ha explicado los servicios y las ventajas por asociarse, como por 

ejemplo, cursos gratuitos, descuento en empresas del club de compras, … manteniendo esta cifra con 

respecto de 2019 que se encontraba en un 38%, aunque desciende dos puntos porcentuales en 2020. 

Por otra parte, el 21% (el 36% en 2020) lo ha hecho por medio de amistades o familiares, que 

probablemente se han beneficiado de algunos servicios que la entidad ofrece; comparando con años 

anteriores esta cifra que se había recuperado tienda a ser inferior de nuevo (2016: 37%; 2017:32%, 

2018:46%, 2019:27%).  

Comprobando en las distintas encuestas, con qué frecuencia se utiliza los servicios de Afedes, podemos 

ver que el 37% (el 44% en 2020) lo hacen una vez mes y el 56% (el 44% en 2020) una vez a la semana, 

con lo cual la asociación gana en visibilidad a corto plazo debido a una mayor frecuencia de la utilización 

de los servicios. Únicamente el 7% utiliza los servicios de Afedes entre 2 y 6 veces al año.  

El  Grado de Satisfacción Global en 2021 se mantiene sobre el 90% como en años anteriores. 

Asimismo, se sigue manteniendo la cifra, el 100% (100% en 2020) de los encuestados recomendaría 

AFEDES a otras personas /empresas. 

Volcando la valoración de los distintos servicios que ofrece la entidad, destaca que algunos ítems han 

subido respecto al año anterior, que ya habían experimentado un incremento sobre el año precedente, 

en este caso hablamos del asesoramiento empresarial y la obtención de información a través de correo. 

Por otro lado, otro de los ítems que aumenta sus resultados con respecto al año anterior es el servicio 

de orientación laboral (93% en 2021, 92% en 2020). 

Los ítems que han bajado con respecto al año anterior fueron los siguientes: Formación con prácticas no 

laborales, Formación presencial, Formación online, la Información de ofertas de empleo, los Talleres de 

empleabilidad gratuitos y la Página Web: afedes.org  (bajan 2 puntos porcentuales), aunque en estos 

casos mantenían una tendencia positiva en años anteriores. Los ítems que más preocupan las Campañas 

empresariales/dinamización, el Boletín informativo, los Descuentos en empresas del club de compras, 

que decaen entre 3 y 4 puntos porcentuales. 

Los ítems mejor puntuados siguen siendo en 2021, la profesionalidad demostrada (96%) y el trato 

recibido (96%), que mantiene idénticas cifras con respecto a 2020. 

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, formación online, 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, este dato es superior respecto de años anteriores por lo que la campaña de comunicación 

relacionada con ambos está teniendo impacto. 
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Con respecto a qué actividades, cursos o proyectos les gustaría que organizara la entidad lo más 

destacado es lo siguiente: inglés, agricultura, jardinería, seguridad, manipulación de alimentos, docencia 

de la formación profesional, desarrollo personal, personal de almacén, informática, supermercados, 

cocina, pastelería y panadería, carretilla elevadora y administración. 

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

 Disminución de fichas y mayor digitalización. 

 Reorientar los boletines informativos 

 Cuando se encuentre en marcha la nueva base de datos, informar a las personas socias sobre el 

nuevo procedimiento. 

 Enviar un correo a las personas socias en el que se les informe de las ofertas a las que son 

derivadas. 

 Incluir nuevos talleres de orientación laboral dentro dela programación de formación 2022 

 Mejorar los descuentos de la campaña del Club de Compras y fomentar la campaña del Club de 

compras para fomentar el uso del carnet de socio/as. 

 Presentar proyectos en 2022 que contemplen formación gratuita y que ofrezcan mayores 

oportunidades de inserción en el mercado laboral. 

 Mejorar la promoción a través de los medios de la entidad la amplia oferta formativa online que 

estamos ofreciendo (más de 500 cursos online). 

 


