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0. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este año, como se viene realizando en años anteriores, se ha llevado a cabo un estudio de 

satisfacción a las empresas instaladas en el Edificio BIC, con el objetivo de conocer la opinión que 

tienen sobre los servicios que el centro ofrece. Con la información recogida se identifica 

necesidades no cubiertas y   oportunidades de mejora del centro. 

 En esta edición, además de las cuatro áreas generales habituales del estudio, se ha añadido 

una nueva área de análisis, “Medidas COVID”, así como varios cambios en los aspectos a encuestar  

afectados por la alerta sanitaria.  

 

 De esta manera los ámbitos analizados son:  

   Promoción Empresarial y Asesoramiento 

   Infraestructuras y movilidad 

   Otros servicios  

   Encuentros Networking 

   Medidas COVID 
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El área mejor valorada es “Otros Servicios”, en el que se recogen cuestiones acerca de la 

facturación, relación calidad/precio, bonificaciones, limpieza y mantenimiento, y los diferentes 

espacios comunes de los que dispone el edificio: sala de café / comedor, duchas y terraza.   

Especialmente bien valorado es el método de facturación y fecha de entrega de las 

facturas. Del mismo modo se valora con una nota muy alta el mantenimiento y la limpieza de las 

instalaciones. 

Se mantiene un elevado uso de los espacios y servicios que BIC dispone. 

 

Este año como novedad en el estudio, se ha introducido en análisis de las “Medidas 

COVID”, donde se pregunta por la idoneidad de las medidas de prevención adoptadas, la 

seguridad que ofrecen las instalaciones respecto al virus y el cambio de uso de los espacios.  

Esta área es la segunda mejor valorada en el estudio. 

 

El apartado con la tercera mejor valoración son los encuentros “Networking”, donde se 

recoge el grado de satisfacción respecto a las iniciativas empleadas para fomentar la cooperación 

inter-empresarial dentro de BIC Araba, así como las iniciativas de relación con empresas externas.  

Como novedad en este apartado, se ha consultado por el espacio Slack y su utilidad. 

 Los aspectos mejor valorados en este ejercicio, han sido el formato y la periodicidad de los 

eventos. 

 

En cuarta posición está ““Promoción Empresarial y Asesoramiento”. En éste área se 

pregunta por el apoyo recibido en la puesta en marcha del proyecto y en la búsqueda de recursos 

como pueden ser los económicos, tecnológicos, formativos o de gestión de ayudas públicas.  

 Las empresas valoran muy positivamente el asesoramiento recibido para la puesta en 

marcha de su negocio y los recursos formativos. 

 

Las “Infraestructuras y Movilidad”, quedan en quinta posición según las valoraciones 

recogidas. Aquí se valora el grado de satisfacción respecto a las instalaciones, aparcamientos, 

ubicación, sala de reuniones, conexión a internet y medios de transporte para acceder a BIC 

Araba.  

Las valoraciones referidas a las infraestructuras de BIC Araba son muy positivas, siendo los 

mejores valorados, la sala de reuniones y los aparcamientos.    
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente informe tiene como objeto presentar a DAVID MONTERO, Gerente y 

Representante de BIC Araba, por parte de GOTZON RUIZ DE APODACA, en representación de la 

Asociación IZPIAK, los resultados del Estudio de Satisfacción realizado, correspondiente al ejercicio 

2020. 

 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 Conocer la opinión que tienen las empresas de BIC Araba sobre los servicios que el centro 

ofrece. 

 Identificar necesidades no cubiertas. 

 Identificar oportunidades de mejora del centro. 

 

3.  METODOLOGÍA 

Para conocer la opinión que las empresas tienen respecto de BIC Araba y los servicios que 

ofrece, se han realizado entrevistas en base a un cuestionario (ver ANEXO), en el que se pregunta 

sobre las siguientes áreas: 

 

1. Promoción Empresarial y Asesoramiento 

2. Infraestructuras y Movilidad 

3. Otros Servicios 

4. Encuentros de Networking 

5. Formación 

6. Información y Comunicación 

7. Medidas COVID 

8. Plan Estratégico del Euskera 
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4. ANTECEDENTES 

 

A. Empresas Contactadas 

Las empresas que durante el año 2020 se encontraban en BIC Araba y son susceptibles de 

participar en este estudio son: 

 

1  ANDROMEDA MOTO 

2  BIKAI 

3  BRAVE CORPORATION 

4  DATA VALUE 

5  DEVICE SISTEMAS 

6  DRYFING 

7  ECONATUR 

8  EUROCYBCAR 

9  E-PROCESS-MED 

10  GOBAK SHOPS 

11  IKUSTEC 

12  INALIA 

13  INOVAKO 

14  I+MED 

15  KARTEN SPACE 

16  KUPAH HEALTHY 

17  LYCOLAB 

18  MIZAR ADDITIVE MANUFACTURING 

19  ORVIUM 

20  YADA TECHNOLOGIES 

21  ZM ALGO TRADING 
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B. Participación 

 

Ratio cuestionarios cumplimentados/empresas contactadas = 21/21 = 100%  

Tras contactar telefónicamente y/o vía mail con todas las empresas para realizar de forma 

telemática las entrevistas, finalmente se han completado los cuestionarios a modo de entrevista 

de la siguiente manera: 

 

 Telemáticamente: este año como novedad, y debido a la alerta sanitaria, las 

entrevistas presenciales se han anulado y se ha optado por las entrevistas telemáticas. 

Este formato ha permitido interactuar cara a cara con 19 entrevistados y ha facilitado la 

recogida de valoraciones cualitativas. 

Mencionar que esta alternativa, se ha valorado como muy positiva para la realización de 

la encuesta en tiempos Covid, pero ha supuesto un mayor esfuerzo en su gestión y 

ejecución.  

 

 Telefónicamente: ha sido el medio utilizado para entrevistar a las empresas con 

dificultades de agenda. En total han sido 2 empresas las que han respondido a través de 

este canal. 

 

Nos gustaría resaltar la buena predisposición de las empresas a colaborar en este estudio 

de satisfacción.  
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5.  VALORACIONES POR ÁREAS 

A. Valoración de las 5 Áreas Principales 

Para la realización del informe de este año, se ha mantenido el formato e ítems manejados 

en cursos anteriores para facilitar la gestión de la información.  

Como novedad en el cuestionario, se ha introducido una nueva área, relativa a las Medidas 

COVID implementadas en BIC, así como preguntas específicas en otras áreas en las que haya 

podido interferir. 

Otro punto introducido este año, ha sido las preguntas relativas al Plan Estratégico del 

Euskera en BIC. 

Debido a la pandemia, bastantes empresas no han acudido presencial y asiduamente a BIC, 

por lo que a las preguntas “generales” han sido contestadas refiriéndose a la “antigua 

normalidad”. 

 

 

 

La percepción de las empresas hacia el BIC Araba y los servicios que presta es muy positiva, 

obteniendo una nota media de todas las áreas superior a 4,60. Esta valoración es la más alta 

obtenida en los últimos 7 ejercicios. 

 

De nuevo este año, el área mejor valorada es la que se refiere a “Otros Servicios” (4,81), en 

la que se recogen cuestiones acerca de la facturación, relación calidad/precio, bonificaciones, 

limpieza y mantenimiento, y los diferentes espacios comunes de los que dispone el edificio: sala 

de café / comedor, duchas y terraza. 
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Esta área es el segundo año que obtiene la mejor puntuación, mejorando 0,19 puntos 

respecto del pasado año. 

 

Este año como novedad en el estudio, se ha introducido en análisis de las “Medidas 

COVID”, donde se pregunta por la idoneidad de las medidas de prevención adoptadas, la 

seguridad que ofrecen las instalaciones respecto al virus y el cambio de uso de los espacios.  

Esta área es la segunda mejor valorada en el estudio, con una puntación de 4,74. 

 

El apartado con la tercera mejor valoración son los encuentros “Networking” (4,61), donde 

se recoge el grado de satisfacción respecto a las iniciativas empleadas para fomentar la 

cooperación inter-empresarial dentro de BIC Araba, así como las iniciativas de relación con 

empresas externas.  

Esta área es el segundo año consecutivo que aumenta su valoración respecto del ejercicio 

pasado. Ha aumentado casi medio punto (0,46 puntos), lo que hace que pase del cuarto al tercer 

puesto de mejor valorados. 

Como novedad en este apartado, se ha consultado por el espacio Slack y su utilidad. 

 Los aspectos mejor valorados este ejercicio han sido el formato y la periodicidad de los 

eventos. 

 

En cuarta posición está “Promoción Empresarial y Asesoramiento” (4,52). En éste área se 

pregunta por el apoyo recibido en la puesta en marcha del proyecto y en la búsqueda de recursos 

como pueden ser los económicos, tecnológicos, formativos o de gestión de ayudas públicas.  

Este apartado obtiene la segunda mayor subida, detrás de networking, En este caso 

asciende la valoración 0,32 puntos respecto del año anterior. 

 Las empresas valoran muy positivamente el asesoramiento recibido para la puesta en 

marcha de su negocio y los recursos formativos. 

 

Las “Infraestructuras y Movilidad” (4,39), quedan en quinta posición según las 

valoraciones recogidas. Aquí se valora el grado de satisfacción respecto a las instalaciones, 

aparcamientos, ubicación, sala de reuniones, conexión a internet y medios de transporte para 

acceder a BIC Araba.  
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En esta ejercicio, este área, recupera parte de la puntuación perdida el pasado año, (0,12 

puntos) siendo la menor subida de todos los ítems. 

Las valoraciones referidas a las infraestructuras de BIC Araba son muy positivas, siendo los 

mejores valorados, la sala de reuniones y los aparcamientos. 

 

 

 

 Como vemos en el gráfico, las valoraciones generales de todas las áreas consultadas han 

mejorado en su valoración, siendo los Encuentros Networking el que obtiene mayor subida (0,46) 

e Infraestructuras y Movilidad la que menos (0,12). 

La media de las áreas valoradas es de 4,61 puntos en el presente ejercicio, mientras que en 

el ejercicio anterior fue de 4,31.  

 

 Tras analizar los datos de este ejercicio, “Otros Servicios” se consolida como el área mejor 

valorada históricamente por los encuestados. Los “Encuentros Networking”, tiene una tendencia 

muy positiva los últimos ejercicios, lo que ha provocado un ascenso en su posicionamiento. 

“Infraestructuras y Movilidad” a pesar de mejorar su valoración respecto años anteriores, pierde 

el pódium de áreas mejor valoradas. 

  

 

A continuación analizaremos las distintas áreas, describiendo cuáles son los aspectos más 

valorados en cada una de ellas y qué propuestas de mejora y comentarios hemos recibido en 

relación a cada punto. 
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B. Promoción Empresarial y Asesoramiento 

 

 A la hora de indagar sobre la Promoción Empresarial y Asesoramiento se miden dos 

aspectos diferentes: por una parte, el apoyo recibido por BIC Araba en la puesta en marcha del 

proyecto; y por otra parte, el apoyo recibido en la búsqueda de recursos como pueden ser los 

económicos, tecnológicos, formativos o de gestión de ayudas públicas.  

 

 

 

En cuanto al apoyo recibido para la puesta en marcha del proyecto  y 

búsqueda de recursos, la valoración es de 4,52.  

 

 Las empresas valoran muy positivamente el asesoramiento recibido y la atención y servicio 

que desde BIC se hace.  

 

 Muy bien su trabajo. Pendientes de los Start Ups. Hacen gran trabajo y más con la 

dificultad del covid. Se ve motivación por parte del equipo BIC,…para interactuar en Slack. 

 Todo perfecto, cuando hemos cambiado el logo y el número de móvil, lo han hecho 

en el día. 

 Herramientas de información muy buenas, otra cosa que fuera nuestro caso. 

 En nivel 0 y 0,1 te ayudan, luego hay un salto cuántico y te echan al vacío. 

 No ayuda, SÍ información. 

 Muy incómodo el haber quitado la recogida de paquetes, debido al covid. 

 Cuando te llegaban paquetes te abrían la oficina para que los dejasen.  

 Con seguir manteniendo el nivel, es más difícil que seguir mejorando. 

 100% contento. 
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 El equipo de BIC Araba , lo hacen muy bien. 

 Todo está muy bien, muy contento con el Equipo de BIC. 

 Lo hacéis muy bien y creo que debéis seguir en esa línea. 

 Muy encantado con todo el Equipo BIC, son muy atentos. 

 Hacen un gran trabajo. Lo hacen súper bien, intentan que nos juntemos. Ningún 

problema. 

 Nos ayudan muchísimo, hasta nos “persiguen” para que no se nos pase nada.  

 Están trabajando muy bien. Estamos al día de todo, porque nos informan muy Bien. 

 Estoy muy satisfecho, dan mucha información, es óptimo lo que ofrecen, es más 

que memorable, nivel Muy Alto y lo digo comparando con otras realidades que conozco en 

España y la nota es más que un 10. 

 Poco hay que comentar, te dan tantas facilidades, lo ponen todo tan fácil, que no 

hay que decirles nada para que mejoren. 

 Estamos muy contentos. Pedimos salas, nos dan salas  

 

 

PROPUESTAS en relación a la PROMOCIÓN EMPRESARIAL y ASESORAMIENTO: 

 Con el objetivo de incrementar el apoyo en el asesoramiento de la actividad empresarial, 

se propone: 

 La ayuda de impulsarnos al mercado, un vínculo/figura, alguien que estuviera ahí y 

nos echara una mano.  
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C. Infraestructuras y Movilidad 

 

Este apartado es, con 4,39 puntos, la quinta mejor valoración de este estudio. 

En este apartado, se indaga acerca de diferentes aspectos de las instalaciones de BIC 

Araba, su uso y los medios de transporte utilizados. 

 

 En cuanto a la valoración general de las instalaciones se pregunta sobre la calidad de las 

mismas, los aparcamientos, la adecuación de BIC Araba como ubicación para la empresa y la 

satisfacción con la conexión a Internet.  

 

Los resultados obtenidos en estos puntos han sido: 

 

 

 

 

 Como se puede ver en la gráfica, las puntuaciones en cuanto a las infraestructuras son muy 

positivas. 
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Dentro de las infraestructuras, hay tres aspectos que destacan en cuanto a valoración, los 

aparcamientos (4,81), calidad de las instalaciones (4,62), y la satisfacción de la red de 

BIC Araba (4,50). 

Al igual que año anterior, se ha consultado por el servicio gratuito de recarga para 

vehículos eléctricos y su utilidad, obteniendo en este ítem la puntuación más baja (3,22). 

 

Las instalaciones están muy bien valoradas, aunque las empresas encuentran algunos 

puntos de mejora: 

 

 Las puertas de la oficina son fijas y sigue sin haber posibilidad de meter una maquinaria 

por dimensiones, habría que romperlas para hacerlas más anchas 

 Los baños de los chicos, igual que otros años. No se cuida la limpieza entre los 

usuarios. 

 Las puertas de entrada al 2º piso, por protocolo deben estar cerradas, pero con el 

covid, podían haberse quedado abiertas y las de los wc´s también. 

 Se levantaron unas piedras abajo en los pabellones y estuvieron mucho tiempo sin 

recogerlas. 

 Un palet estuvo haciendo estorbo mucho tiempo. 

 Nuestra oficina tiene muchos metros cuadrados, para sólo 3 radiadores. Hace frío. 

 El aire acondicionado de mi oficina hace mucho ruido, como de agua cayendo en 

una ducha. 

 Poca iluminación por la noche en el acceso a la puerta principal. 

 El uso de las instalaciones lo hemos reducido un 80% debido al Covid. 

 Controlar horarios y no coincidir con GIROA. 

 A la hora de irnos: se nos obligó a pintar un pabellón. Cuando terminas tu tiempo, 
no tiene que haber las mismas reglas que para con una oficina pequeña. Tuvimos que 
pintar una mesa. Cuando al quitar la pegatina en la puerta de la empresa, se quedó el 
hueco de otro color que la puerta, que también teníamos que pintar…….y de mal rollo 
con el dueño,…… y eso que hemos llevado allí muchas empresas. 

 Muy a gusto con el edificio. 
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Respecto a los aparcamientos, su valoración sigue siendo muy buena  (4,81), y se 

recogen comentarios para su mejora: 

 Una marquesina solar para el parking me parecería perfecto, sé que hay algo “en 
proyecto”, así que lo apoyo. 

 Suelo muy malo, las losetas esas con agujeros. 

 

 En cuanto a la conexión a Internet, se ha vuelto a preguntar si el uso de la conexión a 

internet es propia o se hace uso de la red que BIC Araba ofrece. 

 7 empresas mencionan hacer uso de su propia red para conectarse a internet y 14 

empresas hacen uso de la red BIC Araba. Estas últimas, muestran un alto grado de satisfacción 

(4,50). No obstante, varias empresas comentan problemas con el servicio: 

 La conexión a Internet, a veces se cae. 

 

Otro aspecto bien valorado es la ubicación; la puntuación obtenida es de (4,33). Las 

empresas valoran positivamente estar en un Parque Tecnológico por los servicios que ofrece BIC 

Araba.  

 

En cuanto al uso de la oficina, los resultados son los siguientes: 
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En los datos recogidos este año, se constata la incidencia que ha tenido la pandemia sobre 

el uso de las oficinas, respecto los datos del ejercicio anterior. Ha descendido el número de días  

que se acude a  las oficinas, pero ha aumentado el número de horas por cada jornada de trabajo. 

 

 Como podemos ver en las gráficas, 18 empresas utilizan a las instalaciones de manera 

regular. Solamente 3, durante 1 días a la semana o menos.  

 

 La mayoría de las empresas dedica más de 8 horas al día a su actividad. 15 empresas 

concretamente usan las instalaciones entre 8 y más de 10 horas al día; 2 empresas entre 6 y 8 

horas; y el resto de  empresas pasan menos de 4 horas en BIC Araba. 

 

 Preguntados por el uso de la sala de reuniones y la satisfacción, se recoge que, 

comparándolo con los datos del ejercicio anterior, podemos observar que ha aumentado su uso y 

que es el espacio mejor valorado (4,86 puntos). Los resultados son los siguientes: 

 

 

 

 Como se puede observar en la gráfica, 11 empresas utilizan entre 2 o más de 5 veces al 

mes, la sala de reuniones, 8 empresas la utilizan una vez al mes o menos y por último, 2 empresas 

no requieren de su uso. 
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 De las 21 empresas encuestadas, independientemente de la frecuencia de uso de la sala, 

18 de ellas dan una valoración de 5 puntos al servicio que les ofrece la sala y 3 empresas lo valoran 

con un 4 y proponen como observación de mejora: 

 En la sala de reuniones, unos folios y bolis, por si se trabaja algo en ese momento. 

 En la sala de reuniones podría haber una máquina de café. 

 

 Otro aspecto sobre el que preguntamos en esta área es el medio de transporte 

utilizado para acudir a BIC Araba, tanto por parte de las empresas, como por parte de las visitas 

que pueden acudir al Centro:  

 

 

 

 

 

Como muestra la primera gráfica, de las 21 empresas, ninguna de las personas que trabaja 

en ellas, acude al centro de trabajo en autobús, ni ninguno de los visitantes que acuden a sus 

instalaciones. 

 El comentario general de las empresas es que, los de horarios de los autobuses son escasos 

y limitados, lo que provoca que este servicio no sea utilizado.  
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Como último aspecto sobre el que preguntamos en esta área, ha sido sobre el servicio 

gratuito de recarga para vehículos eléctricos y su utilidad.  

Preguntados los usuarios por los puntos de recarga V.E. Free, la valoración ha sido baja 

(3,22)  y recogiendo varios comentarios referentes a este servicio: 

 No sabía que era gratuito! 

 

PROPUESTAS en relación a las INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD: 

 

 Salas de reuniones: que sean más amigables, no pintarlas de rosita, pero tiene la 

decoración un componente psicológico. Parte tecnológica muy bien, muy confortables. 

 Que hubiese un espacio “ Sala-covid”, una de las salas pequeña-mediana, en plan 

pilotaje. 

 Una sala de co-working sería interesante y buena, y que fuese digital. 

 Establecer algo para la paquetería, cabinas grandes a la entrada o algo así. O 

habilitar una sala porque está siendo un jaleo con los mensajeros. El buzón es muy 

pequeño y hay cosas que no caben. 

 La sala de Explorer en su momento, se podría utilizar como e-commer, donde poner 

cajas con clave para dejar y recoger para transportistas. Tamaño mediano, no palets. Con el 

Covid está resultando un poco molesto este tema. 
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D. Otros Servicios 

En esta edición, esta área vuelve a ser la mejor valorada con 4,81 puntos. 

En él, se recogen cuestiones acerca de la facturación, relación calidad/precio, 

bonificaciones, limpieza y mantenimiento, y los diferentes espacios comunes de los que dispone el 

edificio: sala de café / comedor, duchas y terraza.   

 

 

Como refleja la gráfica, todos los aspectos valorados en este apartado reciben 

puntuaciones por encima del 4,70. Los aspectos más valorados son el método de facturación 

(4,95) y la fecha de entrega de facturas (4,95), seguidos del servicio de limpieza (4,90). 

 

Tanto el método de facturación como la fecha de entrega de la facturas, son las 

áreas mejor valoradas, no registrando comentario alguno. 

 

En general, las empresas están satisfechas con el precio del alquiler y con las 

bonificaciones recibidas. Se recoge un comentario: 

 Los meses “sin actividad”, se ha cobrado la cuota entera, no está mal, pero respecto 

a la Bonificación, sugerimos que no hubiese corrido el tiempo. Se podría haber 

congelado, porque estábamos completamente parados, sin actividad. 
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Sobre la limpieza, las empresas valoran positivamente el servicio que se realiza y se han 

recogido varios comentarios al respecto: 

 Están todo el día limpiando, MUY BIEN. 

 Le pone un 4 de valoración porque propuso que se pusiesen desinfectantes en el 

W.C., y no los hay. 

 

Respecto al mantenimiento, ha habido una mejor valoración respecto del ejercicio 

pasado, es uno de los ítems mejor valorados y se propone una mejora: 

 el “telefonillo” no funciona y hay que bajar a abrir. 
 

Las valoraciones generales respecto a estos servicios de espacios comunes que BIC 

Araba ofrece, son las siguientes: 

 

 

 

Como se observa en la gráfica, la sala de café/comedor está muy bien valorada, 18 de las 

21 empresas consultadas la utiliza habitualmente bien como sala de café o como comedor. 3 

empresas no la utilizan, de momento. 

13 personas utilizan la sala para comer y con una frecuencia media de entre 3 y 4 días por 

semana. 

 

Entre las observaciones recogidas: 

 Sólo utilizo el microondas para calentar y me lo subo a la oficina. (Covid). 

 Hora con el Covid, comemos en nuestra oficina, hemos comprado cafetera. 

 Una empresa, ocupa todo el comedor. 
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 Los olores que hay en el comedor. 

 Platos, lavavajillas, cuando empezó el covid, se cerró y se debía de haber tenido 

“servicios mínimos”, hubo que hacerse una sala a medida, con protocolo covid, por 

supuesto. 

 

 

En cuanto a las duchas, 15 de las empresas consultadas conocen su existencia, y 6 

desconoce su existencia. Una persona la utiliza frecuentemente. 

 

 

La valoración general de la terraza es positiva, pero 10 de las empresas reconocen que 

apenas la utilizan y 9 empresas dicen hacer uso de ella de manera habitual. 

 

 

 

Entre los comentarios recogidos, opiniones enfrentadas: 

 Encantada con la Terraza, es mi vida (fumo). 

 Es un lujo para organizar pequeños eventos, muy positivo. 

 No nos pilla a mano, pero positivo el que haya ese espacio. 

 En verano muy bien para tomar café, pero sólo para eso por la distancia que hay 

entre el comedor y ella. Muy lejos el microondas para calentarte la comida y luego 

subir a la terraza. 

 La terraza muy bien, a todas mis visitas les enseño el Parque desde ahí. 

 La terraza muy bien para los Networking. 

 Muy bien porque nos permite salir afuera. 
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PROPUESTAS en relación a OTROS SERVICIOS: 

Las propuestas en este apartado se han centrado todas ellas en la mejora de la sala de café y 

terraza: 

 Por sugerir algo, no para este año, pero igual la nevera es pequeña. 

 En la máquina de vending  tendría que haber más platos con alimentos de 5ª gama, 
en mayor variedad, alimentos ecológicos y más saludables.  

 En bebidas, que haya bebidas naturales, infusiones y café de calidad. 

  Un café de calidad en máquina que no cuesta mucho más y aunque así sea, merece 
la pena. 

 Se podría pensar en colocar un extractor. 

 La sala de consejo es dos veces el comedor por lo menos, podría pensarse en 

cambiar la ubicación.  

 Sería bueno hacer un comedor más profesional. 

 Si hubiese un lavavajillas, todo se limpiaría a temperatura “de desinfección”. 

 Estaría muy bien tener un calentador de agua para infusiones. 
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E. Encuentros Networking 

 

Los encuentros “Networking, irrumpen con la tercera mejor valoración general (4,61), 

donde se recoge el grado de satisfacción respecto a las iniciativas empleadas para fomentar la 

cooperación inter-empresarial dentro de BIC Araba, así como las iniciativas de relación con 

empresas externas.  

Como novedad en este apartado, se ha incluido en el cuestionario unas preguntas 

referentes a un nuevo servicio que BIC ha puesto en marcha debido a la situación COVID, 

denominado Espacio Slack. 

 

 

 

De las 21 empresas consultadas, 18 de ellas conocen esta iniciativa y 3 de ellas la 

desconocían. De las conocedoras del espacio, a 11 de ellas le parece útil y a otras 7 no ven su 

utilidad. 

En general, se valora como una “alternativa” positiva, aunque se consideran que la 

información que se ofrece, se repite con la que se da en Info BIC. 

 

Respecto de los Encuentros Networking, esta es la valoración: 
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Tal y como refleja la gráfica, la valoración que se hace de este tipo de encuentros es muy 

positiva. 

Los comentarios recogidos a este respecto son: 

 El espacio Slack es útil, pero hay cosas que se duplican y supone tener que abrir otra 

aplicación más. 

 Slack es poco útil porque las comunicaciones nos llegan por “info BIC” también. 

 Slack útil, pero poco uso. 

 El espacio Slack es útil, pero no lo usas mucho. 

 Útil sí, pero no te fuerza tanto como algo presencial, acaba perdiendo fuerza, si 

tienes un calendario se podría forzar un poco más. Como llegan los mails info BIC, lo 

lees y lo dejas ahí. No se recuerda “obligatorio”. 

 Se ve motivación por parte de ellos por/para interactuar en Slack. 

 Se echa de menos el contacto con la gente, no existe un espacio común. Aunque 

creo que va a mejorar. 

 Todo bien, como el año ha sido raro, cosas que el BIC fomenta, se sabe que había, 

pero no han podido ser, por el Covid, y como somos nuevos pues tampoco lo hemos 

echado en falta porque no las conocemos.  

 Por iniciativa de ellos (BIC), acabas conociendo a las otras empresas, aunque haya 

pandemia 

 Networking: no me gusta porque hay Covid, si no, muy bien. 

 Los Networking están bien, pero podrían mejorarse. 

 Inexistente la relación con otras empresas de BIC, los Networking están muy bien, 

pero son sólo ese día. Después no se ve a nadie, o coincidimos en el comedor o te 
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encuentras muy solo. Habría que darle una vuelta a cómo interactuar, alguna 

forma/manera de relacionarnos más. 

 Networking: juntarte por juntarte, lo haces los primeros años, después ya, 

“priorizas” el trabajo u otras cosas más inmediatas. 

 Los networking que no se hagan, una pena, porque no participamos.  

 Lo más importante de todo es la conectividad con otras empresas/clientes. 

 
 

En cuanto a la participación de las empresas en estos encuentros, 18 de ellas son 

habituales en estas iniciativas, 5 de ellas acuden a menudo y otras 2 a veces. 

 

 

 

PROPUESTAS en relación a los ENCUENTROS DE NETWORKING: 

 

 El centro tiene todas las características e idoneidad, trabajar algo más en 

internacionalización, captación de negocios, que se piense en una proyección digital, 

que se piense en cómo conectar a los que no están en ese conocimiento digital para 

que los que lo sabemos, lo compartamos. 

 Echo en falta más interacción con las empresas del Parque. 

 Un compromiso más real con las Start Ups. 

 Generar algún tipo de dinámica “competición aviones de papel” (p.ej), que te haga salir 

de la rutina y socializar más, de una forma más informal. 

 Hacer alguna jornada con otros BIC (Euskadi), cuando se pueda.  

 Organizar SPRI, que venga Arantza Tapia o alguien así, como cuando vino el Alcalde, y 

eso nos agiliza más los trámites. 
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F. Formación 

 En este ámbito, se ha preguntado a las empresas sobre qué tipo de formación les gustaría 

que BIC Araba les ofreciese. 

 Pocas de las empresas han aportado alguna sugerencia o valoración a la oferta actual. 

 

 Muy bien todo lo que hay. 

 Muy interesante el tema de Inversión privada, me he apuntado.  

 

 

 Cursos que las empresas han mencionado en dos ocasiones, como afines a su interés: 

 

 Curso de formación sobre Financiero, además práctico, que es mejor, y podría darlo 

yo. Estaría muy bien. 

 Financiero, pero práctico, no solo técnico. 

 Inglés 

 

 

PROPUESTAS en relación a FORMACIÓN: 

 

 Aprovechar ponentes internos, en vez de buscar externos. 

 Hacer un poco más uso del inglés. 
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G. Información y Comunicación 

Sobre la utilidad de las informaciones enviadas por BIC Araba, en forma de “Info BIC 

Araba”, la totalidad de las empresas entrevistadas lo consideran útil. 

La periodicidad que las empresas prefieren para el envío “Info BIC Araba” es, para 8 

empresas semanal, para 1 debiera de ser quincenal, para 12 lo dejaría como está. 

 

En cuanto al conocimiento de las diferentes iniciativas de BIC ARABA, los resultados son 

los siguientes: 

 

 

 

 Las iniciativas más conocidas son Empresa Digitala, Álava Emprende y Bind 4.0. La iniciativa 

menos conocida es Ineustar Pioneers. 

  

Por último, en relación a la presencia de BIC Araba en Internet, todas las empresas (21) que 

han respondido a esta pregunta conocen la página web  y 19 de ellas la siguen.  

4 empresas han comentado que no conocían la posibilidad de publicar noticias propias en 

la web de BIC Araba.  
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En el caso de las redes sociales, 18 empresas han manifestado que conocen la presencia de 

BIC en Linkedin y  las 18 la siguen regularmente.  

 En el caso de Twitter, 15 empresas conocen la presencia de BIC Araba en esta red social y 

12 la siguen.  

 Y respecto a Instagram, 11 empresas conocen su presencia y 4 la sigue. 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS en relación a INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 No se recoge ninguna propuesta. 
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H. Medidas COVID 

 

Este año como novedad en el estudio, se ha introducido en análisis de las “Medidas 

COVID”, donde se pregunta por la idoneidad de las medidas de prevención adoptadas, la 

seguridad que ofrecen las instalaciones respecto al virus y el cambio de uso de los espacios.  

Esta área es la segunda mejor valorada en el estudio (4,74). 

 

 

Como refleja la gráfica, todos los aspectos valorados en este apartado reciben 

puntuaciones por encima del 4,70.  

 

Respecto a la seguridad que les proporciona las instalaciones frente al COVID, 18 empresas 

las encuentran totalmente seguras, 1 empresa las siente segura y otras 2 medianamente seguras. 

Mayoritariamente, las empresas están satisfechas con las medidas de contingencia 

implementadas frente a la pandemia, 16 empresa encuestadas se encuentran totalmente 

satisfechas, 4 satisfechas y tan solo 1 medianamente satisfecha. 

 

Se recoge algún comentario respecto como ha cambiado el uso de las instalaciones por la 

pandemia: 

 Con el Covid está resultando un poco molesto el dejar y recoger envíos. 

 Ha variado, pero consecuente con la situación. 

 El uso de las instalaciones lo hemos reducido un 80% debido al Covid 

 Ahora no comen ahí, hacen sólo media jornada, por Covid. 

 Sólo utilizo el microondas para calentar y me lo subo a la oficina. (Covid). 

 Ahora con el Covid, comemos en nuestra oficina, hemos comprado cafetera 
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 Hay que estar con el gel todo el tiempo 

 Que en la sala de café hay más gente y hay que separarse más 

 Se utilizan menos las zonas comunes, las salas de reuniones 

 Condicionados por el Covid a reunirnos en espacios más amplios. 

 Se echa de menos el contacto con la gente, no existe un espacio común 

 No nos reunimos, estamos todos “escondidos” 

 Menos relación. 

 Modo de reunirse. 

 No poder utilizar el comedor. 

 No uso de las duchas. En cosas que no se pueden hacer. 

 Los espacios comunes que están cerrados, aunque se está normalizando un poco. 

 Ha variado mucho, las reuniones son con menos aforo. 

 Tienen más que en otros sitios. Hay dos botes de gel en la entrada, pero muy poca 

gente los usa, está el termómetro  pero tampoco se usa.  

 Un 4, porque propuso que se pusiesen desinfectantes en el W.C., y no los hay. 

 Muy seguro, más del doble que en otras empresas. 

 Han intentado todo, más no se pudo. 

 Cada empresa ha adoptado sus propias medidas covid, y los espacios comunes todo 

cerrado, por sentido común. 

 Soy experto en Seguridad y les pongo un 10. 

 

PROPUESTAS en relación a Medidas COVID: 

 Implementar un indicador de CO2 en la sala grande de los eventos. 

 Las puertas de entrada al 2º piso, por protocolo deben estar cerradas, pero con el 

covid, podían haberse quedado abiertas y las de los wc´s también. 

 La cámara de la fiebre (medición de temperatura), está muy bien, pero su situación 

un poco en un lado, la hace de un uso muy voluntario. 

 Que hubiese un espacio “Sala-covid”, una de las salas pequeña-mediana, en plan 

pilotaje. 

 El comedor, cuando empezó el covid , se cerró y se debía de haber tenido “servicios 

mínimos” 
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I. Plan Estratégico del Euskera 

Este año como novedad en el estudio, se ha preguntado por el impacto de la puesta en 

marcha del “Plan Estratégico del Euskera”, implementado por el Grupo SPRI.  

BIC Araba está impulsando la utilización del euskera en su trabajo diario y quiere conocer en 

qué idioma les gustaría a sus clientes relacionarse con el personal de BIC Araba. 

 

 

 

Como refleja la gráfica, mayoritariamente, las empresas prefieren relacionarse con BIC 

Araba en castellano, mientras que 3 de ellas lo prefieren en los dos idiomas, tanto euskera como 

castellano 

 

 Cabe señal, la mención que hacen 3 empresas que contemplan hacer más uso del inglés. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

A lo largo del presente informe hemos detallado las valoraciones que las empresas 

participantes nos han transmitido sobre el nivel de satisfacción con respecto al BIC Araba y los 

servicios que les presta. Podemos afirmar que se muestran muy satisfechas con el funcionamiento 

del centro. 

 

Sobre la Promoción Empresarial y Asesoramiento, las empresas valoran muy positivamente 

el apoyo recibido en el inicio de su trayectoria, y agradecen la ayuda y buena disposición del 

equipo BIC Araba.  

 

Respecto a “Infraestructuras y Movilidad”, donde se recoge por el grado de satisfacción 

respecto de las instalaciones, aparcamientos, ubicación, sala de reuniones, conexión a internet y 

medios de transporte para acceder a BIC Araba, es, con 4,39 puntos, la quinta mejor valoración de 

este estudio 

Las valoraciones referidas a las infraestructuras de BIC Araba son muy positivas, siendo los 

mejor valorados los aparcamientos y la calidad de las instalaciones. 

Debido a la pandemia ha descendido el número de días  que se acude a  las oficinas, pero 

ha aumentado el número de horas por cada jornada de trabajo. 

Respecto a la sala de reuniones, las empresas que utilizan la sala de reuniones, 

independientemente de la frecuencia, están muy satisfechas con el espacio. 

El comentario general de las empresas es que, los de horarios de los autobuses son escasos 

y limitados, lo que provoca que este servicio no sea utilizado.  

Respecto a la conexión a internet, la mayoría de las empresas hacen uso de la red BIC 

Araba, mostrando un alto grado de satisfacción a pesar de algunas incidencias puntuales. 

Se ha preguntado por el servicio gratuito de recarga para vehículos eléctricos, no 

percibiéndolo muy útil por el momento.  

 

El área mejor valorada en este ejercicio, es la que se refiere a “Otros Servicios”, en la que 

se recogen cuestiones acerca de la facturación, relación calidad/precio, bonificaciones, limpieza y 

mantenimiento, y los diferentes espacios comunes de los que dispone el edificio: sala de café / 

comedor, duchas y terraza. 
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Especialmente bien valorado es el método de facturación y fecha de entrega de las 

facturas. Del mismo modo se valora con una nota muy alta la limpieza y el mantenimiento de las 

instalaciones. 

En este estudio, se ha recogido la reducción del uso que se ha hecho de estos espacios 

debido a la pandemia y la adaptación que ha supuesto. 

 

Los encuentros Networking, ha ganado en valoración general, irrumpiendo en la tercera 

mejor valoración general, donde se recoge el grado de satisfacción respecto a las iniciativas 

empleadas para fomentar la cooperación inter-empresarial dentro de BIC Araba, así como las 

iniciativas de relación con empresas externas.  

Como novedad en este apartado, se ha incluido en el cuestionario unas preguntas 

referentes a un nuevo servicio que BIC ha puesto en marcha debido a la situación COVID, 

denominado Espacio Slack, valorándolo por la mayoría de las empresas como una iniciativa útil. 

Las empresas lo valoran muy positivamente este tipo de iniciativas ya que facilitan la 

comunicación y el contacto entre empresas. La periodicidad y el formato son correctos. También 

se reconocen, dificultades para participar en los mismos.  

 

Referido a la oferta formativa, los cursos demandados siguen siendo muy diversos. Han 

destacado una propuesta por haber sido mencionadas en dos ocasiones,  Financiero. 

 

Sobre la utilidad de las informaciones enviadas por BIC Araba, en forma de “Info BIC 

Araba”,  en genera las empresas están satisfechas y mantendrían el formato actual. 

Respecto a las iniciativas impulsadas por BIC Araba, existe un número significativo de 

empresas que no las conocen en su totalidad. Las más conocidas son  Empresa Digitala, Álava 

Emprende y Bind 4.0. La iniciativa menos conocida es Ineustar Pioneers. 

En relación a la presencia de BIC Araba en Internet y las redes sociales, todas las empresas 

que han respondido a esta pregunta, conocen la página web y alguna la sigue por las redes 

sociales, más concretamente en Linkedin.  

 

Este año como novedad en el estudio, se ha introducido en análisis de las “Medidas 

COVID”, donde se pregunta por la idoneidad de las medidas de prevención adoptadas, la 
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seguridad que ofrecen las instalaciones respecto al virus y el cambio de uso de los espacios. Esta 

área es la segunda mejor valorada en el estudio. 

Mayoritariamente, las empresas están satisfechas con las medidas de contingencia 

implementadas frente a la pandemia y respecto a la seguridad que les proporciona las 

instalaciones frente al COVID, la mayoría se encuentran totalmente seguras. 

 

Este año como novedad en el estudio, se ha preguntado por el impacto del “Plan 

Estratégico del Euskera”. BIC Araba está impulsando la utilización del euskera en su trabajo diario 

y en su forma de relacionarse con sus clientes.  

Mayoritariamente, las empresas prefieren relacionarse con el personal de BIC Araba en 

castellano. 

 

Se vuelve a poner en valor un año más, la cercanía, el trabajo, esfuerzo y profesionalidad 
del equipo humano. 

 

 

 

.  
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ANEXO: CUESTIONARIO 
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CUESTIONARIO SATISFACCIÓN EJERCICIO 2020 
 

 
A continuación, evalúa del 1 al 5 las siguientes afirmaciones siendo 5 totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo. 
 

1  PROMOCIÓN EMPRESARIAL y ASESORAMIENTO 5 4 3 2 1 ns/nc 

El apoyo recibido respecto a la puesta en marcha de mi proyecto ha 
sido útil.       

La ayuda recibida respecto a la búsqueda de recursos económicos 
para mi empresa ha sido adecuada.       

La ayuda recibida respecto a la búsqueda de recursos tecnológicos 
para mi empresa ha sido adecuada.       

La ayuda recibida respecto a la búsqueda de recursos formativos para 
mi empresa ha sido adecuada.       

La ayuda recibida respecto a la gestión de ayudas públicas para mi 
empresa ha sido adecuada       

 
       

2 INFRAESTRUCTURAS y MOVILIDAD 5 4 3 2 1 ns/nc 

Estoy satisfecho/a con la calidad de las instalaciones de BIC ARABA, 
respecto de mi empresa.       

Estoy satisfecho/a con los aparcamientos de BIC ARABA.       

BIC ARABA me parece la ubicación ideal para mi empresa en la 
actualidad.       

¿Cómo nos conectamos a internet, a través de la red de BIC ARABA o 
utilizáis una propia? BIC Araba    Propia  

Estamos satisfechos/as con la conexión a Internet de BIC Araba       

Uso de las Instalaciones 

¿Cuántos días a la semana hacemos uso de la oficina?  

Cuando acudimos a la oficina, ¿Cuántas horas al día solemos estar?  

¿Con que frecuencia utilizamos la sala de reuniones?    

Estamos satisfechos/as con la sala de reuniones.       

¿Echas algo en falta en estas salas?  

Movilidad 

Indica en qué grado utilizáis los siguientes medios de transporte  
(del 1 al 5, siendo 5 mucho y 1 poco)  5 4 3 2 1 ns/nc 

 Autobús       

 Coche       

 Otros       

Las visitas que acuden a mi empresa, utilizan: 5 4 3 2 1 ns/nc 

 Autobús       

 Coche       

 Otros       

Conocemos que el servicio de recarga para vehículos eléctricos es 
gratuito Si    NO  

Consideramos que estos puntos de recarga pueden sernos útiles a 
corto medio plazo       

 
 
    

 
   

3 OTROS SERVICIOS 5 4 3 2 1 ns/nc 

Estoy satisfecho/a con el método de facturación que BIC ARABA me 
ofrece.        

Estoy satisfecho/a con las fechas de entrega de facturas.       

La relación de calidad/precio del alquiler de oficinas me parece 
adecuada.       

¿En qué medida estoy satisfecho/a con las bonificaciones recibidas?       

Estamos satisfechos/as con el servicio de limpieza de las zonas 
comunes        

Estamos satisfechos/as con el servicio de mantenimiento de las zonas 
comunes       
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Sala de café: 5 4 3 2 1 ns/nc 

Utilizamos la sala de café Si    NO  

Estamos satisfechos/as con el servicio. ¿Por qué?       

La utilizamos para… Comer  Café  

Si la usamos como comedor, ¿Echamos en falta algún servicio? ¿Cuál? 

Indica el número de personas que utilizamos la sala como 
comedor  

Cuantas veces a la semana  

Duchas: (cerradas desde marzo por covid) 

Conocemos la existencia de duchas en BIC ARABA Si    NO  

Utilizamos la ducha en BIC ARABA…       

Terraza: 5 4 3 2 1 ns/nc 

Indica el nivel de utilización de la terraza       

Estamos satisfechos/as con este servicio. ¿Por qué?       

 
 
       

4 ENCUENTROS NETWORKING (inactivos desde marzo por covid) 5 4 3 2 1 ns/nc 

Las iniciativas de apoyo a la cooperación inter-empresarial entre las 
empresas de BIC ARABA me parecen adecuadas.       

Las iniciativas de apoyo a la cooperación inter-empresarial de las 
empresas de BIC ARABA y otras entidades me parecen adecuadas.       

El formato en el que actualmente se lleva a cabo me parece adecuado, 
¿Por qué?       

La periodicidad en la que se realizan los encuentros me parece 
adecuada.       

Indica el nivel de participación en estos encuentros.       

Ante la imposibilidad de celebrar encuentros presenciales, activamos el 
Espacio Slack. ¿Lo conoces? Si    NO  

¿Lo consideras útil? Si    NO  

 
       

5 FORMACIÓN 

Nos interesaría que BIC ARABA nos ofreciese cursos sobre: 
- 
-  
 
- 

 
       

6 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

INFO BIC ARABA:  

Los emails “Info BIC” me resultan de utilidad Si    NO  

Me gustaría que se enviara con frecuencia: 
Diaria   Semanal   Quincenal   Mensual   
Otra:………………………………………………………………………………   

Otras iniciativas: ¿Las conoces? 

EXPLORER Si    NO  

ARABA 4.0 Si    NO  

ENPRESA DIGITALA Si    NO  

INEUSTAR PIONEERS Si    NO  

ALAVA EMPRENDE Si    NO  

INIZIA ARABACAMPUS Si    NO  

BIND 4.0 Si    NO  

Posibilidad de publicar noticias de tu empresa en la web de BIC 
ARABA Si    NO  

F2P Campus Si    NO  

Web Up! Euskadi para startups Si    NO  
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BIC ARABA en Internet: 

Conoces los siguientes canales?            Los sigues? 

Web Si   NO  Si   NO  

Linkedin Si   NO  Si   NO  

Twitter Si   NO  Si   NO  

Instagram Si   NO  Si   NO  

 

 

7 Medidas COVID 5 4 3 2 1 ns/nc 

¿Qué grado de seguridad te ofrecen nuestras instalaciones?       

Las medidas adoptadas en las instalaciones de contingencia frente a la 
pandemia me parecen adecuadas.       

¿Echas algo en falta?  

¿El uso de las instalaciones (espacios propios y espacios comunes) ha 
variado debido a la pandemia?¿En qué medida?       

 

 
 
 
8 Plan Estratégico del Euskera 
 
Una vez terminado y puesto en marcha el Plan Estratégico del Euskera del Grupo  SPRI, BIC Araba  
está impulsando la utilización del euskera en su trabajo diario.  
Es por esto que queremos saber en qué idioma les gustaría a nuestros clientes relacionarse con BIC Araba.  
 
¿En qué idioma te gustaría relacionarte con BIC Araba? 
 
Euskera 
 
Castellano. 
 
 
 
9 SUGERENCIAS DE MEJORA 

 

Anota a continuación todas aquellas necesidades/servicios que tienes y que el centro no ofrece o cualquier otra oportunidad de 

mejora:  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
¡Gracias! 
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