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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 de sus servicios, el Parke ha realizado un 
estudio sobre el grado de satisfacción de sus clientes tanto en relación a las empresas instaladas  
como a las empresas 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. 
 
El método utilizado es mediante envío de un enlace a cuestionario para autocompletar y valoración 
con escala numérica del 0 al 10 en el caso de empresas instaladas (donde 10 es Muy Satisfecho y 
0 es Nada Satisfecho), y por envío electrónico en el caso de empresas usuarias del servicio de 
salas.  
 
En el caso de las personas usuarias de Salas del Parke, se entrega el “cuestionario de satisfacción 
de servicios de salas” una vez finalizado cada evento para su cumplimentación. 
 
Además, cualquier persona tiene a su disposición los cuestionarios en formato papel en la 
recepción de las oficinas del Parke, y tiene asimismo la posibilidad de realizar consultas, 
reclamaciones o sugerencias a través de la página web en el apartado de “contacto”. 
 
 
2. ANÁLISIS 
 
A lo largo del análisis se distinguen las dos mediciones realizadas en función del tipo de servicio: 
 

 Empresas instaladas en el Parke 

 Clientes de salas del Parke (tanto empresas del Parke como externas) 
 
Se ha realizado el siguiente análisis: 
 

 Tamaño de la población considerada: 190 Clientes 

o 100 empresas del PCTG 

o 90 clientes de salas (*) 
 

 Respuesta obtenida: 

o Nº de respuestas de empresas PCTG: 47 respuestas empresa / 47,00% 

o Nº de respuestas de Usuarios Salas: 50 clientes / 56,18% 
 
 
 

(*) Cabe destacar que hay un nivel de recurrencia de clientes de un 50% aproximadamente.  
       Estos clientes recurrentes sólo rellenan el cuestionario una vez al año. 
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3. RESULTADO CUESTIONARIO EMPRESAS INSTALADAS 2017 Y SU EVOLUCIÓN 
 
El cuestionario ha sido remitido a las empresas instaladas en el Parke, obteniendo un nivel de 
respuesta del 47,00%. Para que el resultado de la encuesta obtenga un 95% de fiabilidad en una 
población de 100 empresas, la muestra debiera ser de al menos 42 empresas, habiéndose obtenido 
un total de 47 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 48,00% 45,00% 44,80% 47,00%

Item-pregunta 2014 2015 2016 2017

ATENCIÓN AL USUARIO/CLIENTE 8,93 8,84 9,08 9,19

1.- Atención telefónica 8,93 8,84 9,05 9,15

2.- Amabilidad y eficacia del personal 8,93 8,84 9,10 9,22

INFRAESTRUCTURAS 8,16 7,93 8,37 8,41

3.- Edificios e Instalaciones en general 7,93 7,74 8,10 7,89

4.- Señalización de los Edificios 7,95 7,54 8,05 8,32

5.- Señalización de la Urbanización 7,59 7,36 7,90 8,13

6.- Auditorio y salas de reuniones del Parque 8,83 8,53 8,80 8,84

7.- Idoneidad del entorno para su Empresa 8,50 8,50 9,00 8,89

SERVICIOS PRESTADOS POR EL PARQUE 8,32 8,23 8,50 8,79

8.- Rapidez y eficacia del personal ante las demandas 8,32 8,30 8,80 8,87

9.- Mantenimiento y gestión de incidencias 8,29 8,17 8,30 8,69

10.- Servicios Telemáticos (fibra óptica, i2Basque, VPN, 
WIFI…) 8,03 8,17 8,10 8,63

11.- Servicio alquiler auditorio y salas 8,65 8,28 8,80 8,95

SATISFACCION GENERAL 8,16 8,11 8,70 8,60

12.- Nivel de satisfacción general 8,16 8,11 8,70 8,60

CLARIDAD INFORMACIÓN RECIBIDA AL INSTALARSE 9,00 9,17 9,70 8,20

13.- Claridad en la información entregada al instalarse en el 
Parque Tecnológico 9,00 9,17 9,70 8,20

MEDIA GLOBAL 8,51 8,46 8,87 8,64
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Como se puede observar, la media global en 2017 desciende en relación a 2016, siendo debido al 
descenso de 1,5 puntos en el apartado “Claridad de Información recibida al Instalarse”. Se ha 
identificado el origen en la puntuación de un “6” en este concepto por parte de una de las 
empresas que se instaló en Agosto de 2017, el restaurante “El Fogón”. Efectivamente dicha 
empresa no recibió el Dossier de Usuario. 
 
Al recibirse su encuesta, el Parque se puso inmediatamente en contacto y se ha dado respuesta, 
habiéndose entregado dicho Dossier. 
 
 
 

En este gráfico quedan reflejados los valores generales por cada ítem-pregunta relativos a los 
cuestionarios del 2017, destacando puntuaciones de 9,22 en “amabilidad y eficacia del personal” y 
9,15 en “atención telefónica”. 
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El gráfico siguiente, 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, con incrementos regulares en “atención al usuario”, “infraestructuras” y “servicios 
del Parque”.  
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4. RESULTADO CUESTIONARIO DE USUARIOS DE SALAS 2017 Y SU EVOLUCIÓN 

El cuestionario ha sido remitido a los usuarios de las salas del Parke, a la finalización de cada 
evento, obteniendo un nivel de respuesta del 56,18%%. Siendo el tamaño de muestra mínima 
establecida el 30% (50 respuestas en una población de 90), consideramos las conclusiones 
obtenidas como razonablemente fiables. 

A continuación, se presenta en una tabla 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 49,51% 47,87% 52,38% 56,18%

Items-preguntas 2014 2015 2016 2017

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 9,23 9,30 9,34 9,52

1) Eficacia y amabilidad en su atención 
telefónica 9,33 9,50 9,33 9,59

2) Atención al Cliente 9,40 9,40 9,33 9,56

3) Atención Técnica 9,10 9,20 9,39 9,45

4) Capacidad de respuesta durante su 
Evento / Jornada 9,10 9,20 9,30 9,46

INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE 9,10 9,00 9,15 9,38

5) Estado instalaciones 9,00 9,03 9,13 9,34

6) Montaje de la Sala 9,10 9,00 9,19 9,49

7) Infraestructura técnica/tecnológica 9,00 9,02 9,13 9,30

GRADO DE SATISFACCION 8,90 9,00 9,22 9,42

8) Satisfacción global del servicio 
recibido 9,10 9,20 9,39 9,53

9) Rel Calidad/Precio de Salas  y 
Servicios 8,70 8,71 9,05 9,30

10) ¿Volvería a celebrar un Evento en el 
PCTG?

100%      
Respuestas 
Afirmativas

100%      
Respuestas 
Afirmativas

100%      
Respuestas 
Afirmativas

100%      
Respuestas 
Afirmativas

MEDIA GLOBAL 9,10 9,10 9,24 9,44
 

Cabe destacar el incremento en la media global de 9,24 en 2016 al 9,44 de 2017, resultado de un 
incremento en todos los ítems. 
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En este gráfico quedan reflejados los valores por cada ítem-pregunta relativos a los cuestionarios 
del 2017, destacando nuevamente la “eficacia y amabilidad en la atención telefónica” y la “atención 
al cliente” con 9,59 y 9,56 respectivamente.  

 

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, destacando el salto cualitativo 
en todos los ítems en el año 2017. 
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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. 
 
En el caso del PCTG el reto es mantener los resultados entre 8 y 10, que se cumple en todos los 
ítems en el año 2017, exceptuando el 7,89 en “edificios e instalaciones en general”. 
 
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. 

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. 

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. 

 

Se han puesto en marcha diversas actuaciones en aspectos como: 

Infraestructuras   Inicio de la construcción del Edificio A2.1 

 Diversas obras de urbanización 

 Finalización pasarela peatonal uniendo 2 ejes del Parke 

 Acondicionamiento de espacios para empresas 

 Apertura del nuevo Hotel Arima, Hotel y Residencia de Estudiantes 
e Investigadores, incluyendo restaurante y cafetería 

Telecomunicaciones  Interconexión con servicios de telemática basados en fibra óptica 
(i2Basque) a agentes como OSE, Cidetec, Fundación Kutxa y 
Eureka Museoa 

 Despliegue de fibra óptica de Movistar y acceso a servicios FTTH 
en el edificio de la Incubadora (Ed. Kuatro) 

 Plataforma de experimentación para la Primera Prueba Piloto de 
HUAWEI en infraestructuras TELXYUS-Movistar 
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Sostenibilidad y 
eficiencia energética 

 Sustitución de equipos de producción de climatización en varios 
edificios 

 Incorporación del “criterio de sostenibilidad” en las valoraciones de 
la actividad “Un Reto para el Parke” 

 Promoción desde la web del uso de transporte sostenible a través 
de “Moveuskadi” 

Movilidad  Acciones promocionales parking y garajes 

 Creación de espacios de parking específicos para motos 

 Reserva de espacios “Parking Visitas” 

Actividades salud-
deporte 

 Running Miramón 

 Incorporación de la línea de “productos saludables” en los puntos 
vending 

 Jornadas y charlas deporte y salud 

RSC  Donaciones de sangre 

 Recogida de móviles usados 

 Implementación modelo gestión de riesgos 

 Plan Euskera: fijación de objetivos, realización de acciones para el 
fomento de su uso y cumplimiento de objetivos  

 Participación en el foro de la Igualdad organizado por Emakunde  

 Formación continua 
 
 
 
5.2.a) Cuestionarios de clientes de salas 
 
Con el objetivo de garantizar el éxito de los eventos realizados en nuestras instalaciones, el Parke 
ofrece un servicio de salas de alta calidad, basado en la excelencia en el servicio y una constante 
adecuación de sus instalaciones a las exigencias de las nuevas tecnologías del mercado. Punto este 
último que le hace diferenciarse del resto de infraestructuras existentes en la zona, y que, a 
tenor de las encuestas analizadas, es un factor bien valorado por nuestros clientes. Media de 
9,16/10 durante los últimos cuatro años. 
 
Destacar sobre el resto de los ítems, la alta valoración que los clientes otorgan al servicio de 
atención al cliente, con una media de 9,35/10 en los últimos 4 años, lo cual hace seguir 
apostando por la atención personalizada en cada evento, como clave de su éxito. 
 
Como conclusión, únicamente valorar las altas puntuaciones reflejadas en las encuestas 
analizadas, que los niveles de satisfacción global de los clientes se mantienen en cifras 
elevadas, que hace considerar que el servicio está muy bien valorado. Media de 9,22/10 en los 
últimos 4 años. 
 
5.2.b) Actuaciones Salas en 2017 
 
Para continuar ofreciendo un servicio de calidad con unas instalaciones bien equipadas, se han 
realizado varias acciones, para adecuar nuestra infraestructura a los nuevos adelantos del 
mercado. 
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Por medio de estas mejoras, se ha conseguido ofrecer mayores prestaciones a los clientes y 
además una buena imagen de vanguardia del Parke como lugar de reuniones y congresos. 
 
 
6. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Tras el análisis realizado se puede concluir que el nivel de satisfacción general del servicio prestado 
por el Parke sigue siendo muy alto y mejorando a los últimos ejercicios. 
 
Destacar asimismo que el PCTG, 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 PCTG analizará y seguirá promoviendo acciones orientadas a 
responder necesidades demandadas por los clientes. 
 
En relación a los servicios valorados a la baja, con observaciones o quejas por parte del cliente, el 
Parke seguirá poniendo en marcha acciones de mejora oportunas de cara al ejercicio 2018 en 
aspectos como la señalización en edificios y urbanización, aparcamiento y mejoras en los edificios 
en general, entre otros. 
 
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 para 
todos sus clientes. 


