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¿Cuánto tiempo llevas trabajando con nosotras?

20 respuestas que la empresa necesita conocer

11

Menos de 1 año

2

¿Alguna vez has sentido falta de ética en lo que
hacemos?
Si, alguna vez

Entre 1 y 5 años

No, nunca

Más de 5 años

Si, continuamente.

¿Conoces los objetivos de la empresa?

12

¿Has sentido que tu opinión es tomada en cuenta?

No, no me lo he preguntado

Si

Si

No

No estoy segura/o

13
3

¿Te sientes identificada con esos objetivos?

¿Echas en falta en algún momento al líder de tu
equipo?
Si, alguna vez
No, siempre está ahí

Si
No
No lo se
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14

¿Crees que encajarías mejor en otro puesto distinto
al tuyo?
Si

¿Está bien definido tu puesto en la cadena?

No
Si
No

15
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¿Es necesario hacer reuniones para evaluar la
empresa?
Si, lo estamos necesitando

¿Te sientes valorada en la empresa?

Si, siempre puede ayudar
No, no me incumbe,

Valora del 1 al 10
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¿Crees que el horario de trabajo es eficiente?

16

¿Crees que la dirección conoce lo que pasa en su
empresa?
Si, están al día

Si, está bien así
No, no saben
No, de ninguna manera
No lo sé
Se podría mejorar
Marca todas las opciones que te parezcan correctas
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17

¿Qué te parece el producto/servicio que ofrece la
empresa?
Bien

¿Consideras justa la remuneración por tus servicios?

Mal
Si
Se puede mejorar
No
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¿Crees que es necesario el apoyo de más personal?

18

¿Dispones de lo necesario para llevar a cabo bien tu
trabajo?

Si

Si, tengo buenos materiales

No

No. Están desfasados, deteriorados.
A veces.
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¿Te hemos ofrecido formación dentro de la empresa?
Si, me he formado

19

Si, pero aún no me he formado

Si, es una buena empresa

No, no he podido

No. Prefiero no nombrarla.

No, no lo sabía
Marca todas las opciones que te parezcan correctas
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¿Te sientes orgullosa de trabajar aquí?

A veces.

20
¿Tus superiores ejercen el liderazgo de forma correcta y
respetuosa?
Si
No. Podría mejorar

¿Qué podemos ofrecerte para mejor tu situación?

