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1. Desarrollo de la encuesta 2020

Objetivo: conocer el grado de satisfacción de los clientes de la Red de Parques 
Tecnológicos de Euskadi (RPTE).

Cuestionario contrastado y mejorado 
sistemáticamente; tendencias disponibles 
desde 1997

Cuestionario con estructura homogénea para la RPTE (2017).

Se contemplan preguntas específicas para cada parque con el 

fin de identificar determinados aspectos propios.

Metodología revisada en 2019 a través de un grupo de mejora 

interno.

2020: Entrevistas cualitativas y nuevas preguntas 

relacionadas con la atención en euskera y el plan de 

comunicación.

Se ha obtenido una participación del 34,98%: 50% en PTA (+40,29%), 28,93% en PCTB (-2,8%), 
y 34,69% en PCTG (+0,83%).

Plan de Marketing 2020: en 2020 se han realizado un total de 15 entrevistas a clientes actuales de 
la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi en la fase de análisis del Plan de Marketing. Las principales 

conclusiones de estas entrevistas se incorporan al presente informe.

El Plan Estratégico de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi (en adelante RPTE) 2017-2020, ha contemplado como uno de sus
objetivos la fidelización de sus clientes, y para lograrlo se ha establecido como línea estratégica “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, la Red de Parques está inmersa, desde 2017, en un proceso de implantación del Modelo de Gestión Avanzada, en el que
los Clientes forman parte esencial del sistema de gestión.
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2. Resumen de acciones 2020
2.1. Actuaciones frente a la Covid19

2.2. Resumen de actuaciones a nivel de Red y de cada Parque
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2.1. Actuaciones frente a la COVID-19

➢ Webminars, Foro Parke y Apteforma: 7 jornadas 
/ 88 empresas participantes

➢Temáticas: Medidas de prevención, Ayudas por 
Covid a empresas, Impacto financiero, Teletrabajo
efectivo-saludable, Ciberseguridad

➢Identificación de Productos y Proyectos
Covid-19 de empresas RPTE y Jornada 
Presentación y Oportunidades Empresariales
(Networking y publicación noticias en medios de la 
RPTE)

➢ Aplazamiento alquileres ofrecido a todas las 
empresas y Tarifas para 2021

➢RPTE – aplazamiento alquileres, acogidas: 66 
empresas / 1.832.516€ / 15% facturación del 2020 
aplazada

➢Mantenimiento de las tarifas de alquiler 2020 para el 
año 2021

➢ Elaboración y Difusión Protocolo Covid-19 interno 
y externo 

➢Nuevo Equipamiento Sanitario en Edificios 
propiedad de la RPTE y adecuación de espacios

➢Controles y gestion de espacios: preventivo, gestión 
flujos personas, limpieza y desinfección y gestión de 
Mantenimiento

➢Oferta de espacios Covid-Seguros para la celebración 
de reuniones para empresas RPTE

➢105 acciones de comunicación directa a la 
empresas de la RPTE

➢Difusión noticias / eventos en Redes sociales / 
Página web / Revista Euskotek / Boletín
Empresarial

➢Cuestionario a clientes sobre “Necesidades de 
las Empresas de la RPTE en contexto  COVID-19” 

➢Visitas de fidelización y escucha a empresas 
RPTE 

➢Participación RPTE en el encuentro Euskalit
buenas prácticas en “La Relación con clientes"

Comunicación Infraestructuras

FormaciónColaboración



APARTADO ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE 2020

Acercamiento a las 

empresas 

• Se ha continuado con el plan de visitas anuales para conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los clientes de la

RPTE. El seguimiento de las actuaciones a realizar es gestionado a través de un nuevo CRM.

Infraestructuras y 

edificios

• Adecuación de los edificios Parke con medidas preventivas por Covid-19 (ver p.1.2)

• Proveedores clave: Jornada y encuesta de satisfacción. Seguimiento del plan de mejora para la gestión de nuestras infraestructuras y

servicios.

• Participación en el Plan de Sostenibilidad Energética del Gobierno Vasco y en grupo de trabajo de sostenibilidad de Sprilur.

• Licitación para la redacción de planes de Sostenibilidad, Movilidad y Accesibilidad universal de los Parques Tecnológicos de Euskadi y

envío de encuesta de necesidades a clientes y trabajadores/as.

• Puesta en marcha de planes de actuación para la mejora de la eficiencia energética de los edificios propiedad de la RPTE.

• Licitaciones conjuntas para la puesta en marcha de diversos servicios en la RPTE.

Servicios de valor 

añadido

• Propuestas para la nueva de Sala Creatividad.

• Desarrollo de acciones bajo la marca FORO PARKE, entorno de Networking dirigido a las empresas instaladas en el Parque: Ongi 

etorri, Leader, Update...

• Mobildesk: cesión de espacios a profesionales en movilidad de las organizaciones instaladas en la RPTE.

• Acciones formativas tales como Aula DBS-Parke en Liderazgo y el programa de formación Apteforma en colaboración con APTE-

Asociación de Parques Tecnológicos de España.

• Jornadas informativas de ayudas a las empresas en colaboración con SPRI, EVE, (otros Adigest…) CDTI, estas últimas en formato

Webinar.

• Servicios complementarios: Udalekuak.

• Diseño del Foro Parke FP (implementación prevista en 2021).

• Actividades para el fomento de las vocaciones científicas para visibilizar y fomentar el papel de la mujer en la CyT; proyecto Ciencia y

Tecnología en femenino en colaboración con APTE, participación en el Programa Inspira STEAM formalizado a través de convenios de

colaboración.

• Colaboración con las asociaciones de donantes de sangre.

• Agenda 2030: elaboración de un manual de Compromiso con la Sociedad y reflexión sobre la integración de los ODS. Premio de 

Buenas prácticas de Euskalit y finalistas del premio CEX de integración de ODS en la estrategia de la RPTE.

Servicios generales • Comunicación: Se ha continuado con la mejora de los canales de comunicación. Mejora de la web (por ej. apartado compromiso con

la sociedad), creación del perfil de Instagram, etc.

Innovación • Derivada de la iniciativa Innoparke se ha desarrollado la idea ganadora de 2019, Scape Room sobre el ODS-3 Salud y bienestar.

• La puesta en marcha de iniciativas ganadoras en años anteriores de Un Reto para el Parke se ha suspendido debido a la pandemia.

Red de Parques Tecnológicos de Euskadi (RPTE)
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P A R K E A P A R T A D O ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE 2020

A
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Infraestructuras y 

edificios

• Continua mejora en la señalética de edificios.

• Acondicionamiento del comedor ubicado en el Edificio E6 – Albert Einstein y desarrollo del protocolo por COVID

• Mejora en la iluminación de los viales y rotondas utilizando energía renovable.

• Movilidad:

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

Vitoria-Gasteiz y el Parque. 

• Participación en el Plan de Movilidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, Participación en el Plan de Industria de Vitoria-Gasteiz

• Licitación del servicio de autobús entre Vitoria-Gasteiz y el Parque

• Adaptación de horarios y recorridos del servicio de autobús por COVID y atencdiendo las necesidades de los/as usuarios/as.

• Creación de base de datos de usuarios/as

• Plan de acción para la puesta en marcha del nuevo servicio de deporte y salud en 2021

Servicios de valor 

añadido

• El Parke es miembro de la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible y participa activamente en los siguientes grupos de trabajo: ODS 3. Salud y bienestar; 

ODS 5. Igualdad de género; ODS 8. Trabajo Decente y crecimiento económico; ODS 9. Industria, innovación e Infraestructura

Servicios generales • Mejoras en los sistemas audiovisuales en las salas de reuniones.
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Infraestructuras y 

edificios

• Continuación de las obras de urbanización de Ezkerraldea-Meatzaldea (Abanto).

• Comienzo de las obras del edificio sede en Ezkerraldea por parte de Azpiegiturak (Energy Inteligence Center).

• Sostenibilidad y movilidad:

• Elaboración de proyectos de instalación de energía fotovoltaica en diversos edificios.

• Instalación de luminaria Led en edificio 101.

• Instalación de sistema de control de aforo de vehículos en el campus Zamudio-Derio.

• Continua mejora de la señalización en edificios y urbanización.

• Accesibilidad: mejora de la accesibilidad en el edificio 207C para personas con movilidad reducida.

• Mejoras en el asfaltado y pintura de viales.

Servicios de valor 

añadido

• Puesta en marcha del proyecto piloto Busup con el recorrido Barakaldo-Parke.

Servicios generales • Mejoras en salas de reuniones: nueva imagen, vinilos, etc.

• Renovación de instalaciones de videograbación CCTV.

• Telecomunicaciones: continuidad de los contactos con operadores de telefonía para mejorar la cobertura en el PCTB.
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Infraestructuras y 

edificios

• Licitación para la construcción del Edificio A2.2

• Renovación de instalación de detección de incendios 

• Instalación energía fotovoltacia Led-emergencias edificios B9 y A1.1

• Adecuación de locales

• Nueva imagen corporativa de señalética de totems y directorios

• Mejora de la urbanización (aceras y asfaltado) y la accesibilidad del campus Miramon por parte del Ayuntamiento de SS

Servicios de valor 

añadido

• Colaboración y puesta en marcha de la iniciativa para el fomento del bienestar y salud Ammma Parkean

• Colaboración con Aspegi (Asociación de Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa): propuesta por el Parke y finalmente ganadora del

Premio Mejor Empresaria Aspegi 2020 Isabel Azanza (Geminys)

Servicios Generales • Mejora de audiovisulaes y tecnología deigital en salas de formación

• Puesta en marcha de un sistema de acceso individualizado de usuarios al Office para empresas con APP para móviles

• Dotar al edificio central de espacio para servicio de recepción en planta baja del edificio central

• Telecoms: análisis de propuestas de operadores para la implantación de tecnología 5G (Movistar, Orange...)

• Sostenibilidad: Reducción del 92,31% en el uso papel en facturación. El 95,24% de la facturación se ha realizado de forma electrónica7



3. Conclusiones Plan de Marketing
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Mostramos a continuación las conclusiones del proceso de entrevistas llevado a cabo en el marco del plan de Marketing.

Se trata de resultados cualitativos de una muestra acotada de 15 entrevistas a clientes (ejecutivos de primer nivel en 

cada empresa).

Es razonable que las respuestas difieran de los de la encuesta de satisfacción, en tanto en cuanto la muestra de 

compañías, la metodología y enfoque seguidos y el perfil de quien responde han sido diferentes.

Fuente: Plan de Marketing Red de Parques Tecnológicos de Euskadi
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ÁMBITOS FORTALEZAS SUGERENCIAS DE MEJORA

Infraestructuras y 
edificios

- Infraestructuras  son  bonitas,  modernas  y  limpias.
- Características del entorno (limpio, cuidado y con grandes 

espacios verdes); ayuda a la conciliación entre el trabajo y el 
ocio, fomentando la calidad de vida

- - Calidad de las infraestructuras de conectividad y servicios de 
IT asociados.

- Limitación de espacio de crecimiento en Gipuzkoa
- Atención a las necesidades de pequeñas empresas y startups. Por ejemplo: oferta de 

mobiliario

Servicios generales - Seguridad que ofrece la RPTE. Mejorar la oferta de servicios generales que faciliten la vida al/a la usuario/a:
- PTA: servicios de guardería y de copistería; zona de atención más “exclusiva”/VIP para 

atender a clientes. Mejora del servicio de restauración.
- PCTG: falta de gimnasio, copistería, basuras adicionales de plástico; oferta de 

restauración limitada
- PCTB: oferta más extensa y cercana de restaurantes y de opciones de deporte

Accesibilidad y 
conexiones

Ubicación estratégica de los parques: no más de una hora entre 
los diferentes parques, buena conexión con el aeropuerto, 
cercanía con Francia y entre la zona norte de Europa y el sur del 
estado

PTA:
- Problema con el escaso transporte público y sus frecuencias
- Necesidad de un segundo acceso
PCTG:
- Problema de parking
- Falta espacio para dejar las bicis sin que se mojen
- Lanzadera / bicis eléctricas para moverse por el Parque
PCTB:
- Necesidad de lanzadera / bicis eléctricas para moverse por el Parque
- Problema de parking generalizado

Atención al usuario y 
flexibilidad en la 
personalización de la 
respuesta

- Atención al usuario destacada positivamente por
todos los entrevistados, calificándola de excepcional. 
- Destaca muy positivamente la actuación y ayuda a las empresas 
durante la crisis del COVID.
- Predisposición a buscar soluciones personalizadas en 
momentos/proyectos estratégicos (por ej. expansión de 
instalaciones).

- Proceso de onboarding/ aterrizaje: información acerca de los teléfonos de contacto de 
las personas clave de la RPTE en las fases iniciales de su instalación en el parque.

- Mejorar la información sobre las empresas que pertenecen a la RPTE.
- Soluciones para empresas pequeñas y startups.

Servicios de valor 
añadido

- Acciones de Networking / Formación
- Opción de utilizar el departamento de 

comunicación de la RPTE para obtener más visibilidad

- Más especialización en el networking y formación (priorizar la calidad al número de 
acciones).

- Promover el contacto más directo entre los primeros niveles directivos de cada 
empresa.

Ecosistema Imagen de marca de la RPTE.
Los ecosistemas fomentan el Networking entre empresas y el 
desarrollo de actividad de I+D+i.

- Favorecer la sinergia real y más directa en los negocios, más allá de la cercanía física.
- Potencial de mejora en cuanto al sentimiento de pertenencia a la RPTE de las 

empresas.
- PTA: Acercar el Parque de Araba a la sociedad alavesa por medio de iniciativas de 

visualización y publicidad del Parque.

Satisf.

media-alta

Satisf.

media-baja

Satisf.

baja

Satisf.

alta

Satisf.

media

Satisf.

media



4. Resultados encuesta satisfacción
2020
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4.1. Bezeroen emaitzak 2020 Resultados Clientes - Araba

8,64
8,27

7,72 7,67
8,06

8,86

8,32

7,66 7,75 7,87
8,23

9,08
8,69

8,36
8,06

8,35
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9,12
8,83

8,13 8,02
8,34

8,68

Atención al usuario Infraestructuras Serv. de Valor Añadido Serv. grales. Carácter innovador Satisf. general

2017 2018 2019 2020 Objetivo

En líneas generales, se aprecia una tendencia al alza en todas las áreas de la encuesta respecto a las puntuaciones del año 2019, a excepción de 
servicios de valor añadido que ha sufrido un ligero descenso.

Respecto al ejercicio 2019 se aprecia un incremento en la importancia que dan nuestros clientes al bloque de 
“Atención al usuario” (+7,76) en detrimento de aspectos más generales como “servicios generales” (-9,81).
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18,87%

26,42%33,96%

20,75%

% importancia de bloques 2020

ATENCIÓN AL USUARIO

INFRAESTRUCTURAS Y
EDIFICIOS

ACCIONES Y SERVICIOS
DE VALOR AÑADIDO

SERVICIOS GENERALES

Empresas en 
arrendamiento

Empresas con 
edificio propio

%Global

ATENCIÓN AL USUARIO 14,29% 24,00% 18,87%

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 17,86% 36,00% 26,42%

ACCIONES Y SERVICIOS DE VALOR 
AÑADIDO

46,43% 20,00% 33,96%

SERVICIOS GENERALES 21,43% 20,00% 20,75%



PTA - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

TEMA COMENTAR IOS  Y  SUGERENCIAS

Restauración (7 menciones) - Retomar el servicio de restauración.

- Comedor/Office: ampliación del tiempo de uso del servicio

Urbanización / accesos

(5 menciones)

- Dotar al parque de un segundo acceso.

- Mantenimiento de viales.

- Mejorar la iluminación en la isleta de acceso al Parque y en Parkings.

Transporte y Movilidad

(4 menciones)

- Mejora de la conectividad con la ciudad.

- Mantener actualizado el apartado de la Web donde se publican los horarios y recorridos.

- Potenciar las comunicaciones del Parque con el aeropuerto.

- Negociar con alguna compañía de transporte para que puedan aplicar tarifas especiales a las empresas que organicen eventos en

el Parque.

Señalética (2 menciones) - El PTA debería ser zona de velocidad 20-30 Km/h y con prioridad peatonal.

- Rotulación/identificación de listado de empresas, planos, calles, etc. desde el punto de entrada/acceso al Parque para indicar más

claramente cómo llegar a las diferentes empresas.

Residuos (3 menciones) - Recogida selectiva de residuos

- Contenedores con pedal de apertura.

- Posibilidad de servicio mensual del camión del Punto Verde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el PTA.

Infraestructuras 

(2 menciones)

- Actualización de las instalaciones y sistema de audiovisuales del auditorio del Parque.

- Poner los edificios del PTA en la vanguardia en medidas anti-pandemias, por ejemplo con la certificación WELL.

SVA (1 mención) - Portal de demanda y oferta de colaboración en el que sean las empresas las que publiquen y busquen colaboraciones.

Comunicación (1 mención) - Crear un foro o hilo de comunicación a nivel de Red de parques Tecnológicos de Euskadi para que los/as trabajadores/as puedan

compartir temas comunes de interés.

Valoración positiva 

(4 menciones)

- Es un lugar muy agradable para trabajar y siempre hemos recibido respuestas satisfactorias a nuestras dudas y necesidades.

- La visión general es muy positiva, siendo conscientes del apoyo recibido desde el Parque.

- El Parque está muy bien gestionado y resulta de gran utilidad.

- La respuesta ante la pandemia y la puesta en marcha de los protocolos anticovid-19 ha sido ágil y acertada.

12
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7,52
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8,19

9,02

7,77
7,38

7,99 8 8,09

9,02

7,8 7,84
8,23 8,23 8,28

9,24

8,25 8,22
8,61 8,5 8,63

Atención al usuario Infraestructuras Serv. de Valor Añadido Serv. grales. Carácter innovador Satisf. general

2017 2018 2019 2020 Objetivo

Empresas en 
arrendamiento

Empresas con 
edificio propio

%Global

ATENCIÓN AL USUARIO 16,67% 13,04% 14,29%

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 62,5% 69,57% 67,14%

ACCIONES Y SERVICIOS DE VALOR 
AÑADIDO

12,5% 13,04% 12,86%

SERVICIOS GENERALES 8,33% 4,35% 5,71%

4.2. Bezeroen emaitzak 2020 Resultados Clientes - Bizkaia

Se aprecia un incremento en la importancia que dan nuestros clientes al bloque de 
“Infraestructuras y edificios” (+21,79%).

En líneas generales, se aprecia una tendencia al alza en todas las áreas de la encuesta respecto a las puntuaciones del año 2019.
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14,29%

67,14%

12,86%

5,71%

% importancia de bloques 2020

ATENCIÓN AL USUARIO

INFRAESTRUCTURAS Y
EDIFICIOS

ACCIONES Y SERVICIOS
DE VALOR AÑADIDO

SERVICIOS GENERALES



PCTB - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

TEMA COMENTARIOS Y  SUGERENCIAS

Aparcamiento – movilidad (7 

menciones)

- Mejora del aparcamiento.

- Más opciones y frecuencia de transporte público; alguna empresa detecta que hay personas que no quiere trabajar con ellos por
este motivo.

- Atascos en los accesos.

Infraestructuras y edificios (2 

menciones)

- Corrientes en determinados edificios.

- Las infraestructuras del parque podrían ser mejorables para actividades como laboratorio.

Gestión de incidencias y 

mantenimiento (4 menciones)

- Mejora de la limpieza en baños comunes de ciertos edificios.

- Limpieza en determinados aparcamientos (103).

- Mejora en el estado del pavimento de la carretera.

Mejora de la señalización de 

edificios y urbanización (1 

mención)

- Esta encuesta y señalítica del parque (señales/avisos en el garaje, "edificio ..." etc.) figuran solo en castellano / Inkesta hau eta 
parkearen seinale batzuk (garajeko seinaleak/oharrak, "edificio..." etab.) gazteleraz bakarrik datoz.

Servicios de valor añadido (1 

mención)

- Potenciar iniciativas como Club Parque para el fomento del deporte entre los empleados, nos indicaron en 2019 que estaba parada

la entrada de nuevas empresas al club.

Servicio de alquiler de salas (6 

menciones)

- Mejora de los medios audiovisuales: revisión de los medios audiovisuales previo al alquiler de la sala; pantalla de mayor tamaño

en la sala Gastatxu; sustitución de VGA por HDMI en todas las salas; soluciones inalámbricas.

- Servicio de pasador de diapositivas.

Comunicación (1 mención) - Se echa en falta un croquis para ubicar cada uno de los edificios.

Coste (2) - Coste del alquiler.

- Ante la situación que vamos a vivir en los próximos años, actuaciones como mantener precios de alquiler, favorecen a las

empresas.

Valoración positiva (8 menciones) - Buenas instalaciones.

- Satisfacción con el trato recibido.

- Satisfacción con el servicio de salas.

- Calidad del entorno. 14
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Atención al usuario Infraestructuras Serv. de Valor Añadido Serv. grales. Carácter innovador Satisf. general

2017 2018 2019 2020 Objetivo

4.3. Bezeroen emaitzak 2020 Resultados Clientes - Gipuzkoa

Ha habido una evolución positiva en todos los aspectos (puntúan más de 8), destacando la puntuación en la "Atención al Usuario" con un 9,26.

Destacar el incremento en la importancia que dan nuestros clientes al 
bloque de “Atención al Usuario” alcanzando el 31,37%
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Empresas en 
arrendamiento

Empresas con 
edificio propio

%Global

ATENCIÓN AL USUARIO 33,33% 30,00% 31,37%

INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 19,05% 26,67% 23,53%

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 33,33% 23,33% 27,45%

SERVICIOS GENERALES 19,05% 16,67% 17,65%

31,37%

23,53%

27,45%

17,65%

% importancia de bloques 2020

ATENCIÓN AL USUARIO

INFRAESTRUCTURAS Y
EDIFICIOS

ACCIONES Y SERVICIOS
DE VALOR AÑADIDO

SERVICIOS GENERALES



PCTG - COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
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TEMA COMENTARIOS Y  SUGERENCIAS EN LA  PROPIA ENCUESTA

Movilidad / accesos

(5 menciones)

- Necesidad de una marquesina en la parada del bus 17 así como la incorporación de paneles indicadores de tiempos

- Podar setos en las rotondas de acceso al parque, ya que quitan visibilidad

- Instalar punto de estacionamiento de bicicletas del Ayuntamiento

- Buscar soluciones para las plazas de aparcamiento que en algunas horas del día en algunos sitios es complicado

- Hay una escasez auténtica de plazas de aparcamiento

Instalaciones 

(1 mención)

- Como sugerencia de mejora creemos que se debe de invertir en renovar instalaciones como la del clima,

que debido a la vejez del inmueble cada vez genera más incidencias.

Plazos de resolución

(1 mención)

- Me gustaría mayor agilidad para emprender soluciones a los problemas. Ahora podemos hablar del Covid, pero la verdad es que las respuesta

a los problemas son muy lentas. Hay que hacer concursos… y el tiempo se eterniza

Servicios complement.

(1 mención)

- Vestuarios a disposición de todos los edificios del Parque (cuando pase la Covid)

Colaboración / fomento 

relación inter-empresas

(1 mención)

- Considero muy relevante formar parte de una red, en este caso de un Parque tecnológico con muchas empresas punteras e innovadoras y, por lo tanto,

el fomento de la relación entre empresas creo que es muy enriquecedor. Me gustaría que se generaran más foros de encuentro entre las empresas

del Parque o que se pudiera fomentar la colaboración entre ellas

Concepto Parque 

Tecnológico  (1 mención)

- Las respuestas más negativas, como ya he comentado en otras ocasiones, no considero en absoluto que sean entendidas como críticas hacia el Parque 

de Gipuzkoa en particular, sino al concepto de Parque Tecnológico de Euskadi. 

Reconocimientos 

(7 menciones)

- Nuestro nivel de satisfacción es muy alto, más si cabe, atendiendo las dificultades del presente año, como consecuencia del Covid-19. Desde nuestra

perspectiva ha sido un verdadero acierto el haber decidido implantarnos, como proyecto estratégico del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco,

en el Parque. Y estamos muy satisfechos con la calidad de servicio y la atención recibida por parte de sus personas empleadas, tanto la Dirección

como resto de la estructura.

- Destacar el esfuerzo y buena gestión de la información en la situación Covid. La actitud y esfuerzo en particular en el Parque de Gipuzkoa son muy

reseñables y de agradecer.

- Muy agradecidos por todo. Espacios utilizados con tranquilidad, privacidad y amabilidad.

- Atención rápida y eficaz

- Muy satisfechos durante estos casi ya 14 años de haber elegido esta ubicación para nuestra empresa. Lo mejor, la disposición,

disponibilidad, cercanía, profesionalidad y eficiencia del equipo humano del Parque, que facilitan cualquier gestión y mejora. Zorionak eta Eskerrik asko.

- Buen servicio y trato. El Parque funciona muy bien y los servicios son adecuados y el personal comprometido, cercano y resolutivo.

- Estamos viviendo un momento difícil que seguro que pasará. Mucho ánimo a todos
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4.4. Bezeroen emaitzak 2020 Resultados Clientes - RPTE

En líneas generales, se aprecia una tendencia al alza en las áreas de la encuesta respecto a las puntuaciones del año 2019.

El 42% de nuestros clientes da prioridad a las infraestructuras y edificios, mientras que un 
23% prioriza los Servicios de Valor Añadido.
Esta tendencia se ve reflejada tanto en los clientes con edificio propio como en las instaladas 
en edificios propiedad de los Parques. 
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Empresas en 
arrendamiento

Empresas con 
edificio propio

%Global

ATENCIÓN AL USUARIO 18,45% 24,29% 20,81%

INFRAESTRUCTURAS Y 
EDIFICIOS

43,69% 40,00% 42,20%

ACCIONES Y SERVICIOS DE 
VALOR AÑADIDO

25,24% 20,00% 23,12%

SERVICIOS GENERALES 12,62% 15,71% 13,87%

20,81%

42,20%

23,12%

13,87%

% importancia de bloques 2020

ATENCIÓN AL USUARIO

INFRAESTRUCTURAS Y
EDIFICIOS

ACCIONES Y SERVICIOS DE
VALOR AÑADIDO

SERVICIOS GENERALES



4.5. Puntos fuertes
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4.6. Áreas de mejora
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4.7. Gelen Erabiltzaileen emaitzak 2020 Resultados Usuarios Salas
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20Nota: los resultados de la encuesta de salas corresponden a las actividades que se han podido desarrollar en 2020, que se han reducido significativamente respecto a años 
anteriores debido a la pandemia, permaneciendo el servicio inactivo durante varios meses o reduciéndose la actividad en otros debido a la reducción de aforos (protocolo 
Covdi-19), sustitución de actividades presenciales por telemáticas y cancelación de eventos por parte de las empresas y organizadores, etc.
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5. Conclusiones ––––> Plan de acción 2021

Principal conclusión: evolución positiva y alto grado de 
satisfacción, tanto a nivel de red como por territorios.

• Los resultados de la encuesta de satisfacción de clientes 2020 está 
claramente condicionada por la pandemia y la situación que 
atraviesan nuestros clientes y sus profesionales.

• Coincidencia en los puntos fuertes identificados a nivel de Red y de 
territorios: actitud de colaboración del personal de la Red, atención 
al personal en euskera e idoneidad del entorno para la ubicación 
de las empresas.

• Las conclusiones de las entrevistas realizadas a los clientes en el 
Plan de Marketing muestran que los servicios generales son los 
que más les preocupan, mientras que no siempre tienen tan 
presente el valor añadido real de la RPTE.

• Aunque con peculiaridades por cada uno de los territorios, los 
resultados de la encuesta demuestran una preocupación común 
por aspectos relacionados con la movilidad.

• Será necesario que cada territorio desarrolle medidas específicas 
para atender las especificidades de su realidad.

• Es necesario reforzar las acciones y servicios de valor añadido 
(SVA), en particular las relacionadas con el ámbito del Networking 
promoviendo el contacto más directo entre los primeros niveles 
directivos de cada empresa.

• Se han incluido dos nuevos ítems en la encuesta, "Atención al 
personal en euskera" y "servicio de comunicación". Ambos han 
recibido altas valoraciones. Los ítems con menor grado de 
respuesta son "Atención al personal en euskera“ y “Redes 
sociales”.

El Plan de Acción derivado de esta encuesta se enmarcará en 
el nuevo Plan Estratégico 2024 de la RPTE. Acciones 

estratégicas a impulsar:

• A lo largo de 2021 será necesario continuar reforzando la atención 
a los clientes en el contexto de pandemia, así como reflexionando 
sobre la adaptación de nuestras infraestructuras y servicios a la 
nueva realidad marcada por la Covid19.

• Parece necesario orientar los planes de acción de la RPTE hacia el 
refuerzo de los servicios básicos facilitando y flexibilizando el día a 
día de las personas, ayudándoles con la conciliación de su vida 
laboral y personal (oferta de restauración, deportiva, ocio…).

• Puesta en marcha del los Planes de Sostenibilidad, Movilidad y 
Accesibilidad Universal.

• Desarrollar acciones de mejora específicas por cada territorio.

• Reflexionar sobre los SVA. Claves: priorizar la calidad a la cantidad 
de actividades ofrecidas. Potenciar el networking de calidad 
(aspecto relacional por ej.). Por ejemplo: Foro Ongi Etorri, mejora 
del proceso de “aterrizaje”.

• Continuar con la política de comunicación implantada y refuerzo 
con acciones de comunicación para poner en valor los servicios y 
actividades ofrecidos.

Red de Parques Tecnológicos de Euskadi (RPTE)
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NOTA: Como mejora para la encuesta 2021 se propone incluir como respuesta al tipo de edificio en el que se encuentra la empresa “edificio de terceros”.
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• El nivel de satisfacción general de Empresas alcanza el 8,68 y el de

Usuarios de Salas es del 8,50.

• El apartado que ha obtenido un mayor incremento respecto
al ejercicio anterior ha sido "Infraestructuras y edificios" siendo,
asimismo, el bloque al que han dado mayor importancia las
empresas con edificio propio (36%). No obstante, las empresas en
régimen de alquiler, consideran más importante el bloque
"Servicios de Valor Añadido" (46,43%).

• Los ítems autobús y restaurante son los que han registrado las
valoraciones más bajas. Se sigue trabajando en la mejora de éstos
servicio.

• Dar respuesta a las sugerencias y mejoras transmitidas por los
clientes en los cuestionarios y hacer un seguimiento trimestral de
áreas de mejora registradas.

• Contactar con todas las empresas que hayan puntuado algún ítem
(pregunta) con 6 puntos o menos para identificar la razón y posibles
mejoras.

• Reforzar el seguimiento del servicio de alquiler de salas con la
empresa adjudicataria para obtener mayor respuestas al
cuestionario de satisfacción, herramienta a través de la cual
conocemos las necesidad de las empresas clientes.

• Análisis y sugerencias de mejoras en los servicios de trasporte y
restauración.
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• El nivel de satisfacción general de Empresas alcanza el 8,63 y el de
Usuarios de Salas es del 9,16.

• El aspecto menos valorado es el aparcamiento, no obstante, la
valoración ha aumentado en 1,49/10 puntos respecto al año
anterior y se continúa trabajando en la mejora de este ámbito.

• Todas las áreas experimentan una mejora respecto a 2019. El
apartado de "Infraestructuras y edificios" ha registrado el mayor
incremento frente al ejercicio anterior. Asimismo, sigue siendo
bloque al que más importancia se le concede.

• Dar respuesta a las sugerencias y mejoras transmitidas por los
clientes en los cuestionarios y hacer un seguimiento trimestral de
áreas de mejora registradas.

• Contactar con todas las empresas que hayan puntuado algún ítem
(pregunta) con 6 puntos o menos para identificar la razón y posibles
mejoras.

• Poner en marcha nuevas iniciativas en materia de movilidad (Plan
de Movilidad RPTE) y reforzar la coordinación con instituciones
competentes en materia de transporte y movilidad.

• Reforma del auditorio del edificio 101 y mejora de los medios
audiovisuales en el servicio de salas.
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• El nivel de satisfacción general de empresas alcanza el 8,66 y el de
usuarios de salas es 9,04

• El aspecto menos valorado ha sido el de "servicios
complementarios" (7,67) derivado principalmente por el cese de
ciertas actividades por la Covid-19 (gimnasio, office-comedor…)

• Se mejora la puntuación en todos los apartados, manteniéndose
niveles de excelencia 8/10. El apartado de "Atención al usuario/a”
es el que mejor evoluciona respecto a 2019. Además, pasa a ser el
bloque al que más importancia le conceden.

• Destacar los nuevos ítems incorporados "Atención del Personal en
Euskera" con el 9,47 y el "Servicio de Comunicación de la RPTE"
valorado con un 8,59.

• Registrar las sugerencias, observaciones y mejoras transmitidas por
los clientes en los cuestionarios. Analizar, contactar con el cliente y
hacer un seguimiento trimestral de áreas de mejora registradas.

• Contactar con todas las empresas que hayan puntuado algún ítem
(pregunta) con 6 puntos o menos para identificar la razón y posibles
mejoras y realizar los registros para su seguimiento.

• Analizar los ítems con respuesta “no contesta” más numerosas y
realizar, en su caso, acciones de información a éstos clientes sobre
el contenido, participación y/o material del ítem.

• Continuar con las instalaciones Fotovoltaicas en edificios (B9-B2).

Conclusiones   –––––>  Plan de acción 2021
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6. Anexo: Resultados detallados
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Nota:
Se sombrean en verde los ítems que han experimentado una subida superior a 0,5 puntos respecto a 2019, y en rojo aquellos que han experimentado una 
bajada superior a -0,5 respecto a 2019.

Porcentaje de la muestra 38,40% 44,57% 35,64% 50,0%

2017 2018 2019 2020

1- ATENCIÓN AL USUARIO 8,64 8,86 9,08 9,12

1 - ATENCIÓN TELEFÓNICA Y RESPUESTA DEL PERSONAL 8,73 8,83 9,08 9,04

2 - AMABILIDAD DEL PERSONAL / ACTITUD DE COLABORACIÓN 8,82 9,18 9,29 9,44

3 - RAPIDEZ Y EFICACIA DEL PERSONAL 8,38 8,56 8,88 9,00

4- ATENCIÓN DEL PERSONAL EN EUSKERA -- -- -- 9,00

2- INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 8,27 8,32 8,69 8,83

5- URBANIZACIÓN 8,47 8,56 8,83 8,98

6 - EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES 7,93 8,02 8,53 8,59

7 - AUDITORIO Y SALAS DE REUNIONES 8,67 8,65 8,81 9,05

8 - SEÑALIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 7,94 7,97 8,01 8,60

9 - SEÑALIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN (ACCESOS E INTERIOR) 7,76 7,88 8,12 8,55

10 - APARCAMIENTOS 8,36 8,10 8,69 8,82

11 - SERVICIO DE RETIRADA DE NIEVE 8,38 8,28 9,05 8,99

12 - ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL DEL PARQUE 8,61 8,73 9,01 8,94

13 - IDONEIDAD DEL ENTORNO PARA SU EMPRESA 8,33 8,68 9,16 8,93

3- ACCIONES Y SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO -- 7,66 8,36 8,13

14 - SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS (Networking, Entornos de 
colaboración, Cooperación) -- 7,42 8,45 8,11

15 - SERVICIOS PARA PROFESIONALES (Jornadas informativas, Formación, Antenas SPRI)
-- 7,86 8,55 8,25

16- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Iniciativas de tipo deportivo y social, Udalekuak, Mobildesk)
-- 8,00 8,36 7,88

17- SOCIEDAD (Acciones para favorecer las vocaciones científicas, etc.) -- 7,34 8,08 7,91

18- SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE EUSKADI AL SERVICIO DE LAS 
EMPRESAS] -- -- -- 8,51

4- SERVICIOS GENERALES 7,72 7,75 8,06 8,02

19 - RECEPCIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO 8,50 8,65 8,85 8,98

20 - SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO Y SALAS DE REUNIONES 8,22 8,38 8,70 9,03

21 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA 8,78 8,90 9,28 9,18

22 - MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS 8,28 8,35 8,68 8,84

23 - TELECOMUNICACIONES (FIBRA ÓPTICA, WIFI, i2Basque, EDUROAM…)
7,62 8,19 8,37 8,24

24 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS 8,39 8,35 8,86 8,96

25 - PÁGINA WEB (www.parke.eus) 7,55 7,92 8,35 8,49

26 - REVISTA EUSKOTEK 7,50 7,69 8,35 8,35

27 - BOLETIN EMPRESARIAL 8,20 7,87 8,54 8,24

28 - REDES SOCIALES (Facebook, Twitter, Youtube, RSS) 8,09 7,48 8,48 8,04

29 - AUTOBUSES 5,00 5,82 5,66 6,20

30 - RESTAURANTE 6,55 5,45 4,59 3,66

5- CARÁCTER INNOVADOR DEL PARQUE 7,67 7,87 8,35 8,34

SATISFACCIÓN GENERAL 8,06 8,23 8,54 8,68
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Nota:
Se sombrean en verde los ítems que han experimentado una subida superior a 0,5 puntos respecto a 2019, y en rojo aquellos que han experimentado una 
bajada superior a -0,5 respecto a 2019.

Porcentaje de la muestra 25,10% 25,94% 31,73% 28,93%

2017 2018 2019 2020

1- ATENCIÓN AL USUARIO 8,75 9,02 9,02 9,24

1 - ATENCIÓN TELEFÓNICA Y RESPUESTA DEL PERSONAL 8,89 8,95 8,96 9,17

2 - AMABILIDAD DEL PERSONAL / ACTITUD DE COLABORACIÓN 8,84 9,25 9,17 9,32

3 - RAPIDEZ Y EFICACIA DEL PERSONAL 8,53 8,85 8,94 9,05

4- ATENCIÓN DEL PERSONAL EN EUSKERA -- -- -- 9,43

2- INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 7,52 7,77 7,80 8,25

5 - URBANIZACIÓN 8,03 8,25 8,26 8,66

6 - EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES 7,53 7,87 8,21 8,16

7 - AUDITORIO Y SALAS DE REUNIONES 7,95 8,31 8,37 8,68

8 - SEÑALIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 7,03 7,34 7,28 7,88

9 - SEÑALIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN (ACCESOS E INTERIOR) 7,11 7,48 7,40 7,93

10 - APARCAMIENTOS 5,73 5,91 5,45 6,94

11 - ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL DEL PARQUE 8,09 8,24 8,58 8,60

12 - IDONEIDAD DEL ENTORNO PARA SU EMPRESA 8,67 8,75 8,86 9,12

3- ACCIONES Y SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO -- 7,38 7,84 8,22

13 - SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS (Networking, Entornos de 
colaboración, Cooperación)

-- 7,55 7,64 8,18

14 - SERVICIOS PARA PROFESIONALES (Jornadas informativas, Formación, Antenas SPRI)
-- 7,67 8,11 8,41

15- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Iniciativas de tipo deportivo y social, Udalekuak, Mobildesk)
-- 7,16 7,83 7,81

16- SOCIEDAD (Acciones para favorecer las vocaciones científicas, etc.) -- 7,16 7,78 7,98

17- SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE EUSKADI AL SERVICIO DE 
LAS EMPRESAS]

-- -- -- 8,70

4- SERVICIOS GENERALES 7,84 7,99 8,23 8,61

18 - RECEPCIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO 8,58 8,64 8,75 9,14

19 - SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO Y SALAS DE REUNIONES 8,41 5,52 8,30 8,96

20 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA 7,96 8,28 8,22 8,73

21 - MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS 7,91 8,02 8,43 8,67

22 - TELECOMUNICACIONES (FIBRA ÓPTICA, WIFI, i2Basque, EDUROAM…) 7,42 7,45 7,41 8,48

23 - PÁGINA WEB (www.parke.eus) 7,76 7,92 8,28 8,47

24 - REVISTA EUSKOTEK 7,45 7,74 8,21 8,50

25 - BOLETIN EMPRESARIAL 7,54 7,65 8,19 8,57

26 - REDES SOCIALES (Facebook, Twitter, Youtube, RSS) 7,52 7,67 8,23 8,00

5- CARÁCTER INNOVADOR DEL PARQUE 7,84 8,00 8,23 8,50

SATISFACCIÓN GENERAL 8,19 8,09 8,28 8,63
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Nota:
Se sombrean en verde los ítems que han experimentado una subida superior a 0,5 puntos respecto a 2019, y en rojo aquellos que han experimentado una 
bajada superior a -0,5 respecto a 2019.

Porcentaje de la muestra 47,0% 35,34% 33,86% 34,69%

2017 2018 2019 2020

1- ATENCIÓN AL USUARIO 9,19 8,78 8,76 9,26

1 - ATENCIÓN TELEFÓNICA Y RESPUESTA DEL PERSONAL 9,15 8,78 8,85 9,30

2 - AMABILIDAD DEL PERSONAL / ACTITUD DE COLABORACIÓN 9,22 9,00 8,88 9,35

3 - RAPIDEZ Y EFICACIA DEL PERSONAL -- 8,57 8,55 8,94

4- ATENCIÓN DEL PERSONAL EN EUSKERA -- -- -- 9,47

2- INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 8,41 8,14 8,05 8,40

5 - EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES 7,89 8,04 7,74 8,36

6 - AUDITORIO Y SALAS DE REUNIONES 8,84 8,31 8,32 8,71

7 - SEÑALIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 8,32 7,85 7,74 7,90

8 - SEÑALIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN (ACCESOS E INTERIOR) 8,13 7,78 7,65 7,92

9 - ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL DEL PARQUE -- 8,06 8,07 8,48

10 - IDONEIDAD DEL ENTORNO PARA SU EMPRESA 8,89 8,81 8,79 9,06

3- ACCIONES Y SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO -- 7,82 8,00 8,05

11 - SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS (Networking, 
Entornos de colaboración, Cooperación)

-- 7,68 8,00 7,98

12 - SERVICIOS PARA PROFESIONALES (Jornadas informativas, Formación, Antenas SPRI) -- 8,05 8,33 8,21

13- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Iniciativas de tipo deportivo y social, Udalekuak, 
Mobildesk)

-- 7,83 7,81 7,67

14- SOCIEDAD (Acciones para favorecer las vocaciones científicas, etc.) -- 7,71 7,87 7,80

15- SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE EUSKADI AL 
SERVICIO DE LAS EMPRESAS]

-- -- -- 8,59

4- SERVICIOS GENERALES 8,79 8,26 8,23 8,64

16 - RECEPCIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO -- 8,30 8,26 8,79

17 - SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO Y SALAS DE REUNIONES 8,95 8,10 7,88 8,94

18 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA -- 8,59 8,28 8,76

19 - MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS 8,69 8,24 8,03 8,88

20 - TELECOMUNICACIONES (FIBRA ÓPTICA, WIFI, i2Basque, EDUROAM…) 8,63 8,09 8,13 8,64

21 - PÁGINA WEB (www.parke.eus) -- 8,25 8,29 8,48

22 - REVISTA EUSKOTEK -- 8,18 8,43 8,41

23 - BOLETIN EMPRESARIAL -- 8,28 8,21 8,31

24 - REDES SOCIALES (Facebook, Twitter, Youtube, RSS) -- 8,15 8,55 8,54

5- CARÁCTER INNOVADOR DEL PARQUE -- 8,09 8,02 8,57

SATISFACCIÓN GENERAL 8,60 8,23 8,26 8,66
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Nota:
Se sombrean en verde los ítems que han experimentado una subida superior a 0,5 puntos respecto a 2019, y en rojo aquellos que han experimentado una 
bajada superior a -0,5 respecto a 2019.

Porcentaje de la muestra 33,07% 34,98%

2019 2020

1- ATENCIÓN AL USUARIO 8,97 9,22

1 - ATENCIÓN TELEFÓNICA Y RESPUESTA DEL PERSONAL 8,96 9,17

2 - AMABILIDAD DEL PERSONAL / ACTITUD DE COLABORACIÓN 9,12 9,36

3 - RAPIDEZ Y EFICACIA DEL PERSONAL 8,82 9,00

4- ATENCIÓN DEL PERSONAL EN EUSKERA -- 9,35

2- INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS 8,21 8,51

5 - EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES 8,15 8,35

6 - AUDITORIO Y SALAS DE REUNIONES 8,46 8,80

7 - SEÑALIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 7,56 8,09

8 - SEÑALIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN (ACCESOS E INTERIOR) 7,62 8,10

9 - ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL DEL PARQUE 8,54 8,66

10 - IDONEIDAD DEL ENTORNO PARA SU EMPRESA 8,90 9,04

3- ACCIONES Y SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 7,99 8,14

11 - SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS (Networking, Entornos de 
colaboración, Cooperación) 7,91 8,10

12 - SERVICIOS PARA PROFESIONALES (Jornadas informativas, Formación, Antenas SPRI)
8,26 8,31

13- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Iniciativas de tipo deportivo y social, Udalekuak, Mobildesk)
7,93 7,79

14- SOCIEDAD (Acciones para favorecer las vocaciones científicas, etc.) 7,87 7,90

15- SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE EUSKADI AL SERVICIO DE LAS 
EMPRESAS]

-- 8,61

4- SERVICIOS GENERALES 8,31 8,61

16 - RECEPCIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO 8,64 8,99

17 - SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO Y SALAS DE REUNIONES 8,27 8,98

18 - SEGURIDAD Y VIGILANCIA 8,46 8,87

19 - MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS 8,38 8,78

20 - TELECOMUNICACIONES (FIBRA ÓPTICA, WIFI, i2Basque, EDUROAM…)
7,81 8,46

21 - PÁGINA WEB (www.parke.eus) 8,30 8,48

22 - REVISTA EUSKOTEK 8,28 8,43

23 - BOLETIN EMPRESARIAL 8,28 8,40

24 - REDES SOCIALES (Facebook, Twitter, Youtube, RSS) 8,37 8,15

5- CARÁCTER INNOVADOR DEL PARQUE 8,20 8,47

SATISFACCIÓN GENERAL 8,33 8,65

Red


