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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Estratégico de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 2017-2020, tiene, como uno 
de sus objetivos, la fidelización se sus clientes, y se establece como línea estratégica para 
lograrlo “la generación de una mayor cercanía a las empresas y entidades instaladas para 
detectar y dar respuesta a sus necesidades y oportunidades de crecimiento”. Asimismo, y en el 
marco de esta planificación estratégica, la Red de Parques está desde 2017 en proceso de 
implantación del Modelo de Gestión Avanzada, modelo en el que los Clientes forman parte 
esencial del sistema de gestión. 
 
Para disponer de un contraste de la correcta prestación del servicio, el Parque Tecnológico de 
Álava (en adelante “Parke”) ha realizado un estudio sobre el grado de satisfacción de sus 
clientes, tanto en relación a las Empresas como a las personas usuarias de los servicios de 
salas durante el ejercicio 2017. El objetivo es conocer su grado de satisfacción y recoger todas 
las observaciones y sugerencias de mejora con el fin de mejorar los servicios prestados. 
 
Para la realización del estudio, se ha enviado un mailing a las empresas instaladas en el 
Parque, incluyendo un enlace al cuestionario en formato web que permite la cumplimentación 
de los datos de una forma rápida y sencilla. Asimismo, se envía un cuestionario a los usuarios 
del servicio de salas para conocer su satisfacción. En ambas encuestas, el método de 
valoración empleado es mediante escala numérica del 0 al 10, donde el 10 es Muy Satisfecho y 
el 0 es Nada Satisfecho.  
 
Además, cualquier persona tiene la posibilidad de realizar consultas, reclamaciones o 
sugerencias a través del apartado de “contacto de la Pagina Web del Parke. 
 
Con el fin de valorar la actividad del Parque en su conjunto, se ha introducido una pregunta 
adicional respecto al ejercicio anterior para valorar la percepción de nuestros clientes en torno 
a la imagen de innovación que proyecta el PTA.  
 
 
 
2. ANÁLISIS 
 
Se ha realizado el siguiente análisis sobre las respuestas recibidas de las empresas instaladas 
en el Parke en relación al cuestionario de satisfacción de servicios: 
 

• Tamaño de la población considerada: 138 Clientes 

o 114 empresas del PTA  

o 24 empresas de BIC Araba 
 

• 53 empresas de las 138 has respondido el cuestionario (38,4%): 

o Nº de respuestas de Empresas PTA: 46 empresas –40,35% 

o Nº de respuestas de Empresas BIC: 7 empresas – 29,16% 
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3. RESULTADO CUESTIONARIO EMPRESAS INSTALADAS 2017 Y SU EVOLUCIÓN 
 
El cuestionario ha sido remitido a las empresas instaladas en el Parque, obteniendo un nivel de 
respuesta del 38,4%. Para que el resultado de la encuesta obtenga un 95% de fiabilidad en 
una población de 138 empresas, la muestra debiera ser de al menos 48 empresas, habiéndose 
obtenido un total de 53 respuestas. 
 
A continuación, se presenta en una tabla el resultado general de la encuesta, indicando la 
valoración media obtenida por cada “ítem-pregunta”, y su evolución en los ejercicios 2014, 
2015, 2016 y 2017. 
 

Porcentaje de la muestra 44,0% 35,5% 36,0% 38,4% 

  
2014 2015 2016 2017 

 ATENCIÓN AL USUARIO 8,30 8,98 8,88 8,64 
 1 - ATENCIÓN TELEFÓNICA Y RESPUESTA DEL PERSONAL 8,40 9,05 8,83 8,73 
 2 - AMABILIDAD DEL PERSONAL / ACTITUD DE 
COLABORACIÓN     9,03 8,82 
 3 - RAPIDEZ Y EFICACIA DEL PERSONAL 8,18 8,92 8,77 8,38 

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 8,34 8,12 8,19 8,27 
 4 - URBANIZACIÓN     8,46 8,47 
 5 - EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES 8,15 8,15 7,97 7,93 
 6 - AUDITORIO Y SALAS DE REUNIONES 8,42 8,45 8,47 8,67 
 7 - SEÑALIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS     7,56 7,94 
 8 - SEÑALIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN (ACCESOS E 
INTERIOR) 7,35 7,67 7,37 7,76 
 9 - APARCAMIENTOS 7,90 7,92 8,23 8,36 
 10 - SERVICIO DE RETIRADA DE NIEVE 7,74 7,96 8,22 8,38 
 11 - ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL DEL PARQUE     8,37 8,61 
 12 - IDONEIDAD DEL ENTORNO PARA SU EMPRESA 8,20 8,52 8,40 8,33 

SERVICIOS GENERALES 7,12 7,69 7,74 7,72 
 13 - RECEPCIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO     8,74 8,50 
 14 - SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO Y SALAS DE 
REUNIONES 8,34 8,29 8,32 8,22 
 15 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA 8,27 8,89 8,69 8,78 
 16 - MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS 8,16 8,19 8,13 8,28 
 17 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS 7,65 8,00 8,34 8,39 
 18 - TELECOMUNICACIONES (FIBRA ÓPTICA, WIFI, i2Basque, 
EDUROAM…) 7,32 7,26 7,71 7,62 
 19 - PÁGINA WEB (www.parke.eus)   7,92 8,00 7,55 
 20 - REVISTA EUSKOTEK   7,84 8,00 7,50 

 21 - REDES SOCIALES (Facebook, Twitter, Youtube, RSS)   7,81 7,52 8,09 
 22 - BOLETIN EMPRESARIAL   8,33 8,27 8,20 
 23 - AUTOBUSES 4,73 4,56 5,25 5,00 
 24 - RESTAURANTE 6,56 6,77 6,49 6,55 

 CARÁCTER INNOVADOR DEL PARQUE       7,67 

SATISFACCIÓN GENERAL 7,84 7,93 8,09 8,06 
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En este gráfico quedan reflejados los valores generales por cada ítem-pregunta relativos a los 
cuestionarios del 2017. 

 

 

El gráfico a continuación nos muestra la evolución experimentada por cada apartado (grupo de 
ítem-preguntas por área), durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017, así como la 
puntuación media global. 
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En cuanto al peso que se da a los diferentes apartados de la encuesta, los datos arrojan los 
siguientes resultados: 

 

Empresas en 
arrendamiento 

Empresas con 
edificio propio 

% Global 

ATENCIÓN AL USUARIO 25,00% 23,53% 24,24% 
INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 37,50% 17,65% 27,27% 
SERVICIOS GENERALES 37,50% 58,82% 48,49% 
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4. RESULTADO CUESTIONARIO DE USUARIOS DE SALAS 2017 Y SU EVOLUCIÓN 

El cuestionario ha sido remitido a las personas usuarias de las salas del Parke, a la 
finalización de cada evento. En la siguiente tabla se presenta el resultado de la encuesta, 
indicando la valoración media obtenida por cada “ítem-pregunta”, y su evolución en los 
ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Porcentaje de la muestra N/A 44,8% 33,8% 33,9% 

Items-preguntas 2014 2015 2016 2017 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 9,8 9,4 8,8 9,5 

1- Atención telefónica 9,8 9,3 8,7 9,6 

2- Atención de la coordinadora de salas 9,8 9,4 8,9 9,4 

3- Amabilidad, rapidez y eficacia del personal 9,8 9,6 8,9 9,6 

INFRAESTRUCTURA 8,8 8,7 8,4 8,7 

4- Infraestructura de salas 9,0 8,7 7,9 8,7 

5- Mantenimiento y limpieza de salas 9,9 8,9 9,0 8,9 

6- Mantenimiento y limpieza de mobiliario 9,7 8,6 8,7 8,6 

7- Medios audiovisuales/técnicos 7,3 8,7 8,2 8,7 

8- Servicio de catering (coffee-breaks, lunch...) 8,1 8,7 8,2 8,7 

GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL 8,5 8,5 8,2 8,6 

9- Relación calidad/precio salas y servicios 8,0 8,1 8,0 8,3 

MEDIA TOTAL 9,0 8,9 8,5 8,9 

 

En este gráfico quedan reflejados los valores por cada ítem-pregunta relativos a los 
cuestionarios del 2017. 
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El gráfico a continuación nos muestra la evolución experimentada por cada bloque (grupo de 
ítem-pregunta por área), durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.  

 

 
5. ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS DE CLIENTES 
 
5.1.a) Cuestionarios de Empresas Instaladas 
 
La lógica de resultados fijada en la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi establece que, 
tratándose de indicadores de percepción, el reto consiste en alcanzar los 7 puntos en una 
escala de 10, y superar, cada año la medida del año anterior. Cuando los resultados están en 
niveles de excelencia (8-10) el reto es mantener el resultado. 
 
El resultado obtenido en el 92,3% de los ítems de la encuesta de satisfacción supera la 
puntuación mínima fijada como objetivo (7/10), y en un 48% de los ítems se supera el valor 
alcanzado en 2016. 
 
Destacamos asimismo que en el 65,38% de los casos de los ítems planteados, el Parke se 
encuentra en puntuaciones iguales o superiores a 8, incluido el índice de satisfacción general 
de clientes con el Parque.  

Todos los cuestionarios se tratan de forma individualizada. Especialmente los que han valorado 
aspectos por debajo del mínimo fijado, para recabar la información que ayude a tomar 
acciones de mejora. 

Las valoraciones obtenidas en los bloques “Servicio de atención al usuario” e 
“Infraestructuras y Edificios” es superior al 8, mientras que el bloque “Servicios 
generales” obtiene una puntuación de 7,70/10.  

A continuación, se estudiarán las desviaciones más significativas respecto a ejercicios 
anteriores entendiéndose como desviación significativa aquella que implique una variación 
(positiva o negativa) cercana a 0,4 puntos. 
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La evaluación global el apartado “Atención al usuario” es de 8,64/10, inferior a la 
registrada en 2016. Destaca la “rapidez y eficacia del personal” que ha obtenido una 
valoración de 8,38/10, 0,39 puntos inferior al ejercicio anterior. La puntuación sigue estando 
en niveles de excelencia, no obstante, el Parke continuará trabajando para mejorar este 
aspecto y garantizar una atención de mayor calidad y una respuesta rápida y eficaz a las 
demandas de nuestros clientes. 

El apartado “Infraestructuras”, ha obtenido una valoración de 8,27/10, ligeramente 
superior al ejercicio anterior. Tanto la “señalización de los edificios” y como la 
“señalización de la urbanización” han registrado puntuaciones superiores a las registradas 
en 2016, 7,94/10 (+0,38) y 7,76/10 (+0,39) respectivamente. Durante 2017 se ha 
renovado la señalética de los edificios propiedad del Parke debido al cambio de nombres de los 
mismos y se han actualizado los directorios de empresas en cada uno de ellos. Por otro lado, 
se han rotulado los totems exteriores de cada edificio incluyendo la dirección completa.  

Cabe destacar que la cuestión “Idoneidad del entorno para su empresa” ha sido valorada 
con una puntuación de 8,33/10, similar al ejercicio anterior. Se trata de una cuestión que 
resulta muy útil para conocer la satisfacción general de los clientes respecto al Parke, como 
ubicación diferenciada. El resultado permite conocer que las empresas valoran muy 
positivamente el Parke como entorno donde instalarse y disfrutar de servicios de alto valor 
añadido.  

En cuanto a los “Servicios Generales” se ha valorado con 7,72/10, similar al ejercicio 
anterior. En relación a los servicios de comunicación, la “Pagina Web” y la “Revista 
Euskotek” han sido puntuadas con valoraciones inferiores al ejercicio 2016, 7,55/10 (-0,45) 
y 7,50/10 (-0,50) respectivamente. Actualmente se está trabajando en la renovación de la 
Pagina Web y en la mejora de las actuaciones asociadas a la Revista Euskotek con el objeto de 
dar un servicio óptimo a las empresas del Parke en materia de soportes de difusión. 
 
La evaluación de las “Redes Sociales” ha sido de 8,09/10, 0,57 puntos superior al año 
2016, lo que supone la mayor subida registrada en el cuestionario de satisfacción y que 
confirma la importancia de los canales de difusión como medios para acercar el Parke y sus 
empresas a la sociedad y visibilizar su realidad empresarial. 
 
Asimismo, indicar que se sigue trabajando en la mejora del servicio de autobús y del 
Restaurante. Ambos están siendo analizados continuamente con el objeto de optimizar su 
gestión y dar un mejor servicio a los usuarios. 
 
Como novedad, y en coherencia con el proceso de implantación del Modelo de Gestión 
Avanzada en el que está inmersa la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, la encuesta de 
satisfacción ha recogido un ítem dirigido a recoger la percepción de nuestros clientes en torno 
al carácter innovador del Parke, aspecto en el que se ha superado ampliamente el objetivo 
con 7,67/10. 
 
El “nivel de satisfacción general” ha sido valorado con 8,06/10 en 2017 tanto por las 
empresas con edificios propios como por las instaladas en alguno de los edificios del Parke, 
siendo ligeramente inferior a la valoración obtenida en 2016.  
 
En definitiva, se constata que la política del Parke se alinea con la demanda de sus clientes y 
que las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del ejercicio 2017, en coherencia con el nuevo 
Plan Estratégico 2017-2020, orientadas a mejorar la calidad de los servicios prestados por el 
Parke y a satisfacer las expectativas de sus clientes, han logrado sus objetivos. 
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5.1.b) Actuaciones Empresas en 2017 
 
Con la guía de la mejora continua y, atendiendo las observaciones y sugerencias de nuestros 
clientes, durante 2017 el Parke ha ido poniendo en marcha diversas actuaciones para mejorar 
el entorno y la calidad de vida en el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de las empresas 
instaladas en él. 

El Parke ha puesto en marcha diversas actuaciones en diferentes aspectos como:  

Infraestructuras 
• Mejora señalización urbanización. 
• Mejora señalización en edificios. 

Telecomunicaciones 

• Continuidad de los contactos con operadores de telefonía 
para mejorar la cobertura en el Parke. 

• Mejora en la fibra óptica. 

Sostenibilidad y 
eficiencia 
energética 

• Instalación progresiva de iluminarias LED en los edificios 
del Parke. 

• Realización de una auditoría energética de los edificios del 
Parke. 

• Revisión sistemática de la Red de Protección contra 
incendios y reparación de fugas. 

Movilidad 

• Convenio de colaboración con la Diputación Foral de Álava 
y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la mejora del 
transporte de viajeros entre Vitoria-Gasteiz y el Parke. 

Actividades salud-
deporte 

• Actividades deportivas: Zumba y Pilates e Hipopresivos. 
• Actividades Sociales: Catas y talleres gastronómicos. 
• Píldoras formativas sobre deporte y salud. 

Actividades 
formativas e 
informativas 

• Jornadas informativas sobre ayudas, Compliance, 
innovación abierta, etc. 

• Actividades formativas: Aula Parke-DBS, Neuromarketing, 
etc. 

RSC 

• Implementación del plan de prevención de riesgos penales. 
• II Foro de la experiencia. 
• Participación en el foro de la Igualdad organizado por 

Emakunde. 
• Puesta en marcha del plan del uso del euskara. 
• Colaboración con la asociación de donantes de sangre 

Donaciones de sangre. 

Todas estas actuaciones han contribuido a obtener un alto nivel en cuanto a la imagen del 
Parke como entorno ideal para las empresas y responden a algunas demandas transmitidas 
por los clientes a través del cuestionario de servicios, lo que nos lleva a valorar el cuestionario 
como un canal útil de comunicación para los clientes. 
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5.2.a) Cuestionarios de Usuarios Salas 
 
Con el objetivo de garantizar el éxito de los eventos realizados en nuestras instalaciones, el 
Parke ofrece un servicio de salas de calidad, basado en la excelencia en el servicio y una 
constante adecuación de sus instalaciones a las exigencias de las nuevas tecnologías del 
mercado.  
 
El servicio de alquiler de salas se encuentra subcontratado a la empresa Kmeetings y ha sido 
valorado muy positivamente por los usuarios. Los ítems que mejor valoración han obtenido 
han sido los correspondientes al “Servicio de atención al cliente” con una media de 
9,5/10.   
 
Respecto al apartado “Infraestructura” la valoración global es de 8,7/10, superior al año 
anterior. En general los ítems de este bloque obtienen puntuaciones similares al ejercicio 2016, 
si bien cabe destacar el item “Infraestructura de las salas” que ha obtenido una puntuación 
de 8,7/10, 0,8 puntos superior al ejercicio 2016.  
 
La evaluación global de los clientes ha sido de 8,6/10, todas las preguntas han obtenido 
una valoración global superior al 8 lo que refleja la satisfacción de los clientes respecto al 
servicio. 
 
 
5.2.b) Actuaciones Salas en 2017 
 
Se han realizado varias acciones para adecuar nuestra infraestructura tales como la renovación 
del mobiliario, mejora de la iluminación de las salas, etc., con el objetivo de continuar 
ofreciendo un servicio de calidad con unas instalaciones bien equipadas. 
 
 
6. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Tras el análisis realizado sobre los datos relativos al ejercicio 2017 se concluye que el nivel de 
satisfacción general del servicio prestado por el Parke sigue siendo muy alto. 
 
Destacar, asimismo, que el Parke, está integrado en la Red de Parques Tecnológicos de 
Euskadi, que en 2017 ha obtenido un índice de satisfacción general de sus clientes de un 
8,27/10. 
 
En su afán de mejora continua, el Parke Tecnológico de Álava analizará y seguirá promoviendo 
acciones orientadas a responder necesidades demandadas por los clientes. 
 
En relación a aquellos servicios que han sido valorados a la baja o han recibido observaciones 
o quejas por parte del cliente (atención al usuario, Página Web, autobús, restaurante, etc.), el 
Parke seguirá poniendo en marcha las acciones de mejora oportunas, con el objetivo de 
responder a la política de mejora continua. 
 
Por último, agradecer sinceramente la participación a las empresas que han cumplimentado el 
cuestionario y que gracias a su importante aportación el Parke pueda mejorar el servicio a 
todos sus clientes.  


