
 

         C/ Antonio Pérez Díaz, 11/13                               922 815 921                 e-mail:informacion@afedes.org     
     C/ Key Muñoz, 32 I Icod de los Vinos 922 815 820                  www.afedes.org                                       

     S/C de Tenerife                     

 

 

Informe de las encuestas de satisfacción de las empresas 

Periodo: DICIEMBRE 2020 

Encuestas realizadas: 128 

Datos obtenidos:   
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1.- ¿Por qué se hizo socio/a de la 

entidad? 

 

Apoyo social y colaboración 
102 

Empleo 
1 

Formación 
3 

 Asesoramiento empresarial 
19 

Para estar informado/a 
14 

Campañas empresariales 
97 

Otros 3 

 

2.- ¿Cómo conoció la Entidad? 

 

Oficinas de Afedes 19 

Web 3 

E-mail 1 

Amistades 28 

Redes Sociales  13 

Radio/Megafonía 5 

Carteles/folletos 9 

Visita de personal a su empresa 114 

Otros:  6 
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*No haber hecho uso de los servicios o actividades mencionadas 

 

  Valoración de los servicios ofrecidos 1 2 3 4 5 6 NC* 2020 2019 2018 2017 2016   2.015   2014

Información sobre el servicio/proyecto 1 0 2 9 43 38 35 87% 92% 91% 90%

Utilidad de la información recibida 0 1 1 13 44 33 36 84% 89% 81% 71%

Duración del servicio. 1 1 3 7 42 37 37 87% 85% 86% 82%

Expectativas iniciales. 0 0 6 13 42 23 44 77% 76% 81% 74%
Manuales y folletos con info. Emprendeduría y 

empresas.
1 1 3 7 34 21 61 82% 87% 94% 77%

Apoyo en la creación de empresas. 1 2 2 5 16 13 89 74% 72% 83% 75%

Asesoramiento para la creación de empresas. 1 1 0 4 13 12 97 81% 72% 68% 71%

Asesoramiento empresarial. 0 2 0 3 15 13 95 85% 62% 71% 76% 83% 79% 66%

Información de subvenciones ayudas y financiación. 0 3 1 6 22 20 76 81% 64% 74% 74%

Información recibida para la contratación de 

trabajadores y bonificaciones.
0 3 1 4 11 12 97 74% 64% 67% 69% 77% 77% 75%

Tramitación de ofertas de empleo 1 0 2 4 11 7 103 72% 72% 71% 71% 72% 81% 66%

La información facilitada por Afedes sobre el desarrollo 

de las prácticas  ha sido adecuada y suficiente
0 0 0 5 7 6 110 72% 80% 77% 74% 82% 83% 80%

Derivación y seguimiento del alumnado en prácticas 

por parte de Afedes
1 0 0 4 8 4 111 71% 61% 68% 73% 60% 83% 80%

Adaptación del perfil del alumnado en prácticas a los 

requisitos solicitados por la empresa
1 0 0 3 7 6 111 76% 56% 62% 75% 69% 76% 73%

Profesionalidad del Alumnado en prácticas 1 0 0 3 8 4 112 75% 57% 70% 69% 64% 79% 65%

Duración de las prácticas no laborales 1 0 0 4 8 3 112 69% 57% 60% 68% 63% 65% 76%

Horarios establecidos para el desarrollo de las prácticas 1 0 0 4 7 4 112 69% 62% 58% 64% 62% 81% 81%

Los contenidos de prácticas propuestos son correctos 

para el adecuado desarrollo de las funciones del 

puesto en su empresa

0 1 0 4 10 7 106 77% 67% 73% 69% 78% 79% 80%

Tríptico del Club de Compras 4 4 9 36 31 37 7 56% 72% 86% 83% 82% 72% 91%

App del club de compras 2 4 10 35 32 35 10 57% 65% 84% 76%

Captación/retención de clientes con el Club de 

Compras
4 7 11 33 29 34 10 53% 56% 59% 51% 58% 52% 52%

Difusión del Club de compras 3 6 13 25 33 39 9 61% 64% 64% 68% 69% 67% 64%

Ventajas del uso del carnet de socio 7 5 6 20 40 42 8 68% 60% 60% 64% 69% 55% 54%

Nº Campañas empresariales anuales 2 1 6 14 42 62 1 82% 77% 81% 76% 79% 86% 83%

Organización y difusión de las campañas empresariales 2 2 6 13 38 67 0 82% 77% 79% 82% 78% 89% 83%

Beneficios de la realización de campañas ( a su 

empresa)
3 3 6 15 44 55 2 79% 68% 72% 73% 68% 73% 56%

Dinamización en calle 3 1 6 14 42 59 3 81% 86% 78% 78% 80% 84% 72%

Servicio de buzoneo 4 1 5 13 43 54 8 81% 77% 71% 78% 80% 74% 64%

Difusión de su empresa en los medios dispuestos por 

la entidad (boletín, página web, redes sociales…)
3 1 4 17 45 55 3 80% 84% 71% 75% 82% 84% 71%

Información a travez de email y otros medios. 3 0 4 19 43 58 1 80% 86% 86% 82% 78% 95% 71%

Boletín informativo (papel y digital) 3 0 3 16 42 64 0 83% 86% 78% 87% 74% 88% 79%

Página Web: afedes.org 3 0 3 12 44 62 4 85% 89% 83% 86% 76% 86% 71%

Redes sociales: Facebook, twitter… 3 0 3 11 39 71 1 87% 89% 86% 89% 85% 88% 75%

El trato recibido 1 0 1 8 14 104 0 92% 95% 95% 99% 93% 97% 97%

Tiempo de respuesta 1 0 1 8 17 101 0 92% 95% 94% 94% 93% 94% 90%

La profesionalidad demostrada 1 0 1 6 17 103 0 94% 97% 97% 98% 94% 99% 96%

Grado de satisfacción global ( del 1 al 6) 1 1 3 12 36 75 0 87% 77% 81% 83% 84% 88% 74%

Totales 64 51 122 429 1019 1440 1611 79% 78% 79% 78% 78% 82% 76%
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INFORME ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A EMPRESAS SOCIAS 

 

Después de realizar el vaciado y análisis de las encuestas realizadas,  los resultados obtenidos de las empresas 

asociadas de Afedes en la zona norte de Tenerife son los siguientes: 

Se realizaron 128 encuestas de las 184 empresas socias, por lo tanto, se encuesta al 71% de las empresas socias 

cumpliendo con lo establecido en el PR.08.05 Evaluación de la satisfacción.  

Conseguimos superar el 80% de las encuestas realizadas en los siguientes 5 municipios donde contamos con 

empresas socias, en función del número de asociadas en cada uno: 

Los Realejos: 88% de encuestas 

La Orotava: 100% de encuestas 

San Juan de la Rambla: 82% de encuestas 

Buenavista: 92% de encuestas 

Los Silos: 83% de encuestas 

A la pregunta de por qué se hizo socio/a de la entidad, las respuestas más comunes fueron para Apoyo social y 

colaboración 43%, campañas 41%, estar informado 8%, asesoramiento empresarial 6%, formación 1% y empleo 

0%, De este modo, hay que destacar que en este periodo de Diciembre 2020 las empresas socias han valorado con 

mayor puntuación que en el periodo anterior su participación como empresa socia por campañas empresariales 

pasando de un 38% (año 2019) a un 43% (año 2020). 

 

Los encuestados han manifestado de forma significativa que han conocido la entidad a través de visita del personal 

de Afedes a su empresa 59%, seguido de sus amistades 15%, por redes sociales 7% y a través de las oficinas de 

Afedes 10%. En cambio, los medios más débiles de cara al conocimiento de la entidad son: carteles y folletos 5%, 

web 1%, Radio 3%, otros 0%, En este punto, las valoraciones sufren alguna variación importante con respecto al 

periodo anterior como por ejemplo carteles y folletos que pasa de un 1% a un 5% de forma positiva, variando los 
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porcentajes, pero sin subidas y con algunas bajadas significativas, destacando el hecho de que ninguna persona ha 

conocido la entidad a través de e-mail, sino que principalmente, por medio de la visita del personal de Afedes a su 

empresa. Por lo que podemos concluir, que los esfuerzos de transmisión vía web, e–mail, radio/megafonía 

continúan teniendo resultados muy bajos, por lo que sería preciso revisar de qué forma se están empleando tales 

herramientas y cómo se podría mejorar para obtener mejores resultados. 

 

En cuanto a la calidad y utilidad de los servicios que presta Afedes, se aprecian dos claras tendencias.  

Por un lado, todas aquellas empresas que manifiestan no haber hecho uso de los servicios o actividades 

mencionadas y, por otro lado, y de forma opuesta, las que se han beneficiado de las actividades de Afedes 

(marcando las notas más altas 5 y 6).  En este sentido, los servicios ofrecidos que menos han sido aprovechados por 

las empresas son los siguientes: 

- Asesoramiento para la creación de empresas. 
- Apoyo en la creación de empresas. 
- Información recibida para la contratación de trabajadores y bonificaciones. 
- Acogimiento de alumnado en prácticas. 
- Tramitación de ofertas de empleo 
- App del Club de compras 
- Tríptico del Club de Compras 
- Captación/retención de clientes con el Club de Compras 
- Difusión del Club de Compras 
- Ventajas del uso del carnet de socio 
- Beneficios de la realización de campañas (a su empresa) 
- Expectativas iniciales 
- La información facilitada por Afedes sobre el desarrollo de las prácticas ha sido adecuada y suficiente 
- Derivación y seguimiento del alumnado en prácticas por parte de Afedes 
- Adaptación del perfil del alumnado en prácticas a los requisitos solicitados por la empresa 
- Profesionalidad del alumnado en prácticas 
- Duración de las prácticas no laborales 
- Horarios establecidos para el desarrollo de las prácticas 
- Los contenidos de prácticas propuestos son correctos para el adecuado desarrollo de las funciones del 

puesto en su empresa 
 

 

Los servicios mejor valorados por las empresas son: 

 

- Manuales y folletos con información de emprendeduría y empresas 

- Número de campañas empresariales anuales. 

- Organización y difusión de las campañas empresariales. 

- Dinamización en calle. 

- Servicio de buzoneo. 

- Difusión de su empresa en los medios dispuestos por la entidad (boletín, página web, redes sociales…) 

- Información a través de email y otros medios. 

- Boletín informativo (papel y digital) 

- Página Web: afedes.org 

- Redes sociales: Facebook, twitter… 
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- El trato recibido. 

- Tiempo de respuesta. 

- La profesionalidad demostrada. 

- Información sobre el servicio/proyecto. 

- Utilidad de la información recibida. 

- Duración del servicio. 

- Asesoramiento para la creación de empresas 

- Asesoramiento empresarial 

- Información de subvenciones, ayudas y financiación 

 

Analizando los datos anteriores podemos observar que los servicios ofrecidos por Afedes menos valorados por las 

empresas en el año 2020 con respecto al año anterior han sufrido variaciones, lo que estableceremos medidas para 

mejorar esta valoración en el año 2021. No obstante, respecto a los servicios mejor valorados coinciden con 

respecto al año anterior el Trato Recibido, Tiempo de respuesta y Profesionalidad demostrada, Información sobre el 

servicio/proyecto,) y Manuales y folletos con información de emprendeduría y empresas, mientras que aparecen 

como nuevos Número de Campañas anuales, Servicio de Buzoneo Dinamización en calle 

 

 Por otro lado, un alto porcentaje, el 99% de los encuestados, manifiesta que recomendaría AFEDES a otras 

personas /empresas, frente al 1% que no lo recomendaría.  

Con respecto a qué actividades, cursos, campañas o proyectos les gustaría que organizara la entidad se podrían 

tener en cuenta las siguientes: 

-Campaña entre socios/as, no sólo clientes/as (entre empresas). El Club de Compras responde a esta necesidad, lo 
que hay que potenciar más su uso y recordar a las empresas su funcionamiento, ya que no sólo la clientela puede 
beneficiarse de descuentos sino también las empresas entre ellas.  
 

Las sugerencias sobre aspectos a mejorar que nos proponen de nuestros servicios son: 

-Las Campañas son repetitivas 

-Reducir el papeleo y las firmas de las visitas y más uso de correo electrónico y/o WhatsApp 

-Las encuestas enviarlas por e-mail 

Las ACCIONES a tomar para el año 2021 en relación a los datos obtenidos son las siguientes: 

 

- Para mejorar el asesoramiento a emprendedores/as y a empresas ya creadas desarrollaremos formación 

online que dé respuesta a las necesidades que estas personas presentan y que puedan suponer un 

desarrollo de sus capacidades personales y profesionales, que se traduzca en una mejora en la 

productividad de su negocio. Esta formación se centrará en el desarrollo de competencias personales y 

digitales. 

 
- Se presentarán y elaborarán proyectos relacionados con la dinamización comercial para ofrecer más 

dinamización y campañas empresariales abarcando más zonas dentro de los municipios. Ya se comenzó a 
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contactar con los diferentes ayuntamientos de la comarca para participar en actividades locales, aunque 
seguiremos reforzando aquellos en los que se manifiestan debilidades.  
 
 

- Para nuevos emprendedores/as y empresas socias creadas potenciaremos y ofreceremos un servicio de 
asesoramiento personalizado gratuito desde la entidad para resolver cualquier duda o aclarar cualquier 
cuestión que necesiten en el ámbito laboral, gestión empresarial… que llevaremos a cabo a través de un 
servicio de mentoring, de tal forma que podamos ofrecerles de manera gratuita un asesoramiento 
personalizado y adaptado a sus necesidades, a través de la figura de un/a mentor/a, y que pueda solventar 
problemas o dudas. 

 

- Creación semanal de vídeos promocionales a las empresas que subiremos a las redes sociales para 
visibilizar su imagen comercial y dar a conocer sus productos y servicios. En estos vídeos daremos a conocer 
los negocios con el objetivo de aumentar la captación/retención de clientela. 

- Respecto al empuje del Club de Compras, con el objetivo de darle un mayor protagonismo y potenciar el 
uso del carnet de socio/a, realizaremos lo siguiente: 

❖ Publicaciones periódicas en redes sociales para potenciar el uso del carnet de socio/a en las 
empresas, de tal forma que visibilicemos los descuentos de las empresas que pertenecen al Club de 
Compras por municipios y no más de cuatro empresas por publicación para darle un mayor 
atractivo.  

❖ Elaboración pancartas informativas con la campaña que colocaremos en diferentes zonas  
❖ Reparto masivo del Club de Compras a nuestras empresas asociadas, insistiendo a los/as 

empresarios/as que lo usen y sean ellos/as mismos/as los que den el tríptico a la clientela para que 
conozcan las empresas socias y pueden beneficiarse de los descuentos enseñando el carnet de 
socio/a con sus compras.  

❖ Cuña de radio con esta campaña, entrevistas de radio y elaboración de notas de prensa 
periódicamente sobre esta iniciativa para darle una mayor visibilización. 

❖  Activación de la nueva aplicación gratuita del Club de Compras de Afedes, con más de 170 
empresas geolocalizadas en un mapa que ofrecen descuentos de hasta el 50% en toda la comarca, 
de tal forma que facilitemos a la clientela el acceso a las mismas. Asimismo, le daremos 
visibilización a través de las redes sociales potenciando su uso y destacando sus ventajas. 

- Se mantienen las negociaciones con entidades como Fyde CajaCanarias, Cabildo de Tenerife, Youth 
Business Spain (YBS), ayuntamientos de la comarca y otras privadas (empresas o asociaciones de 
comerciantes) para ofrecer, en la Zona Norte, actividades conjuntas, acciones de formación y 
dinamización comercial….todas ellas gratuitas para las empresas y personas emprendedoras, 
compartiendo de esta manera experiencias y conociendo las necesidades e inquietudes de primera mano.  

- Realizar reuniones semestrales online con las empresas asociadas, fijadas  entre las 13:00 y 16:00 horas o a 
partir de las 20:00 horas, tratando de conocer al detalle sus necesidades, así como los servicios que más le 
interesan de la entidad para ofrecer una información más directa que responda a lo que verdaderamente 
necesitan.  

- Impulsar por zonas el desarrollo de responsables y coordinado por una persona a fin de tener mayor 
contacto con las empresas: sus inquietudes, sus sugerencias, propuestas y dudas. De esta manera 
podremos conocer mejor las necesidades y expectativas de las empresas para poder adaptar en caso de 
que lo solicitasen el perfil del alumnado en prácticas a los requisitos solicitados por la empresa 
 

- Dar más información y de manera directa sobre los proyectos y líneas de acción y ayuda a colectivos 
vulnerables a fin de que tengan mayor conciencia sobre el valor de su colaboración. Asimismo, 
informaremos a las empresas de la comarca a través de whatssap, email y correo electrónico, además de la 
atención presencial y telefónica en caso necesario de las ayudas y bonificaciones disponibles para la 
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contratación, desde que nos pongan ofertas y les enviemos a los/as candidatos/as. Por ejemplo: enviarles 
la plantilla de bonificaciones detallando en el email los casos específicos de los/as beneficiarios/as. 

- Fomentar la participación del departamento de empresas y empleo en acciones de desarrollo empresarial: 
ferias, exposaldos, noche en blanco, mercadillos y otros, de tal forma que cumplamos con las expectativas 
iniciales de las empresas y se materialice ese apoyo y acompañamiento continuo que ofrecemos.  

- Para garantizar que los contenidos de prácticas propuestos sean correctos para el adecuado desarrollo de 
las funciones del puesto en la empresa que solicita alumnado en prácticas, proponemos una formación a 
la carta con aquellas empresas interesadas, de tal forma que la formación se ajuste a las necesidades de 
cada empresa, y que a su vez éstas garanticen un compromiso de contratación, potenciando la generación 
de empleo en la comarca. 
 

- Para que la información facilitada por Afedes sobre el desarrollo de las prácticas sea adecuada y suficiente, 
propondremos al departamento de Empleo y Formación que la técnica de cada proyecto se ponga en 
contacto previamente con las empresas seleccionadas para recibir alumnado en prácticas y además de la 
firma del convenio de colaboración donde vienen detalladas todas las pautas, se le explique 
personalmente y más detalladamente al empresario/a el funcionamiento de las prácticas en empresas, 
conociendo el perfil de alumnado que demanda con el objetivo prioritario de conseguir la inserción laboral 
deseada. 
 
 


