
Encuesta de
satisfacción
Fonconstruimos - Noviembre 2022



Asociados activos encuesta 2189

Encuestas diligenciadas 849

Margen de error 4.5%

Encuestas válidas 751

% Asociados encuestados 34%

Fecha inicio de la encuesta 22 de septiembre de 2022

Fecha finalización de la encuesta 02 de noviembre de 2022

Contexto



Contexto
La encuesta de satisfacción se envió a los asociados activos vía correo
electrónico (emails registrados 1621), se publicó en la página web, en las
redes sociales, en los estados y grupos de WhatsApp del fondo.

También, se envió a todas las áreas de gestión humana de las empresas que
generan el vinculo de asociación, para que nos apoyaran con la campaña de
difusión hacia todos nuestros asociados.

En la última semana de octubre, se mandó un mensaje de texto (1655 mns) con el
link de la encuesta para que los asociados que aún no la habían diligenciado nos
apoyaran.

La empresa Gisaico nos apoyó con una estrategia de impresión de la encuesta física, con el fin de que
los asociados que no tenían acceso a internet la lograran diligenciar. 

En total obtuvimos 849 respuestas, luego de hacer la validación, encontramos que algunos asociados
respondieron 2 y 3 veces la encuesta, es decir, 98 encuestas repetidas o de personas que no eran
asociadas al Fondo.
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Pregunta 1



Pregunta 1

De los 66 asociados que respondieron no tener clara
la información identificamos lo siguiente:



Pregunta 2



Pregunta 3



Pregunta 4
¿Cómo calificaría la calidad del servicio en las diferentes líneas de
productos y servicios que tiene con el Fondo de Empleados? 



Pregunta 4



Comentarios de los
diferentes servicios



Pregunta 5



Pregunta 5
De los 59 asociados que respondieron
que no fue clara la asesoría
identificamos lo siguiente:



Pregunta 6



Pregunta 6

De los 30 asociados que respondieron que muy poco
probable nos recomendarían con un compañero,
identificamos lo siguiente:



Pregunta 7



Pregunta 7



Pregunta 8



Pregunta 9



Pregunta 9

De los 144 asociados que respondieron que el fondo
no les ha permitido cumplir la realización de los
sueños, identificamos lo siguiente:



• Obtener vivienda propia.
• Algún día alcanzar el sueño de compra de vivienda.
• Poder acceder a crédito para comprar vivienda.
• Mi sueño es ahorrar lo suficiente para mejorar mi vivienda.
• Quiero alcanzar en mi sueño una vivienda.
• En cuanto a sueño logrado me ayudó en temas de estudio y
ahorro, el sueño que quiero alcanzar me interesaría ayuda
para adquirir vivienda.

Cuéntanos ¿Cuál sueño has logrado o cuál quieres alcanzar con Fonconstruimos?

Pregunta 10

Respuestas relacionadas con vivienda:



Pregunta 10
Respuestas relacionadas con viajes:

• Gracias a credisueños pude viajar con mi familia a Santa
Marta y pude hacer felices a varias personas, la pasamos
delicioso gracias a Fonconstruimos.
• Darles la educación superior a mis hijas y poder viajar con
mi esposa. 
• Logre unificar algunas deudas y el sueño que deseo cumplir
con el fondo es poder tener los recursos necesarios para darle
el viaje de 15 años a mi hija. 
• Viaje a San Andrés.              
• Viajar al exterior.    
• Estoy en proceso de viajar con los ahorros del fondo.
• Quiero alcanzar ahorros para viajes con mi familia. 



Pregunta 10
Respuestas relacionadas con estudios:

• El estudio de mis hijos.
• Continuar con mis estudios. 
• Quiero alcanzar el sueño de poder seguir estudiando con este ahorro.
• Estudiar una carrera, obtener el título y probar mis conocimientos con mis compañeros y demás personas en
esta empresa.
• Pagar los estudios a mi hija.
• Estar más cerca de la familia, quisiera terminar mis estudios universitarios.
• Quiero lograr el sueño de estudiar alguna técnica o tecnología, en obras civiles.
• Con Fonconstruimos logré conseguir mi portátil para poder seguir estudiando, para seguir capacitándonos
para ser mejores en nuestra labor, y también deseo con Fonconstruimos poder tener mi casa, construir mi casa
 😌 .



Conclusiones
demografía

La mayor población que respondió la
encuesta fue nuestro público masculino,
solteros, entre los 29 y 40 años, con
grado de escolaridad secundaria, rango
salarial de 1 a 2 millones, por contrato
de culminación de obra y del
departamento de Antioquia.

De las empresas que se obtuvo mayor
respuesta fueron, El Cóndor con un 35% y
Gisaico con un 21%. 



Hallazgos
El 91% de los asociados manifestó tener claridad de la información recibida en el
momento que se afilió.

El 58% de los asociados encuestados expresó que fue la empresa quien le realizó la
vinculación al Fondo de Empleados.

El 77% de los encuestados manifiesta que WhatsApp es el principal medio de comunicación y el de más
fácil acceso, el segundo es el correo electrónico.

Calificación de los productos:
Ahorros - bueno 87%
Créditos - bueno 65% - 31% no tienen el servicio de crédito 
Seguros - no cuentan con el producto 58%

Convenios - no cuentan con el producto 61%
CDAT - no cuentan con el producto 67%



Conclusiones
Los productos de Ahorro y Crédito son los servicios que más utilizan los
asociados y el que más recomendarían, cumpliendo con nuestro objeto
social principal.

Al 82% de los asociados les responden antes de las 24 horas los
asesores, y quedaron satisfechos con la asesoría reciba.

El 96% nos recomendarían con un compañero, el servicio que más
recomendarían es el ahorro y el crédito.

El 60% tienen o han tenido crédito, los asociados que no han tenido, es porque
no lo han necesitado o porque tienen diferentes alternativas en el sistema
financiero.

El 82% de los asociados tienen ahorros voluntarios, el 18% restante no cuentan con más tipos de
ahorros, por la capacidad de ahorro.

Al 81% de los asociados el fondo les ha permitido alcanzar los sueños.



Recomendaciones
Reforzar con los asociados cómo es el proceso de solicitud de un crédito,
debido a que algunos de los encuestados manifestaron no conocer el proceso.

WhatsApp es el principal medio donde los asociados reciben la información y
el de más fácil acceso para ellos, el segundo es el correo electrónico.
Fonconstruimos deberá reforzar y buscar las herramientas necesarias para
fortalecer este medio (WhatsApp) de comunicación. 

Fortalecer y reforzar los servicios de Cdat, Convenios y Seguros.

Afianzar de forma constante y permanente el proceso de
comunicación con las empresas vinculantes para que cada
día el Fondo se visibilice como la mejor alternativa en
productos de ahorro, crédito y seguros.

Modernizar y automatizar los servicios de Ahorro y Crédito.
Implementar firma electrónica.



Satisfacción

El nivel de satisfacción de los asociados
encuestados es de un 86.5% 

¡ Juntos Construimos Sueños ! 
Gracias por creer, confiar y soñar en

Fonconstruimos.


