CLIMA LABORAL

Estudio de Clima
Ofrece:
una solución rigurosa, flexible y sencilla que se ajusta a las necesidades de cada cliente
la posibilidad de análisis y gestión de los resultados obtenidos
contenido multilingüe

Permite:
fijar en cada caso los parámetros estadísticos del estudio, definir los factores y subfactores que serán objeto de estudio; determinar los
criterios de segmentación ( departamentos, tipo de contrato, edad, etc.)
formular todo tipo de preguntas: abiertas, cerradas, etc.
hacer el estudio on –line o en soporte papel
garantizar la confidencialidad absoluta en todo el estudio
hacer un análisis de resultados flexible gracias a sus tablas dinámicas

hacer estudios comparativos para ver la evolución del clima laboral en dos períodos diferentes
generar informes finales a medida

Definir criterios generales
Permite:
seleccionar y crear criterios de segmentación en base a los cuales se analizará la información obtenida

la libre identificación de cada empleado mediante todos, alguno o ninguno de los criterios para su identificación en la encuesta.
establecer libremente los grados de satisfacción oportunos, diferenciándolos por tramos de resultados y colores.
establecer los criterios estadísticos que regirán la encuesta.
la incorporación y gestión de aquellos factores y subfactores que la empresa ha decidido incorporar al estudio de clima laboral.
Criterios de segmentación

Factores y subfactores

Grados de satisfacción

Parámetros estadísticos

Crear estudio: tipo de preguntas
Permite:
la posibilidad de combinar diversos tipos de preguntas.
preguntas cerradas a valorar en la escala que se haya determinado
preguntas de respuesta libre
preguntas test de una respuesta
preguntas test de múltiples respuestas
preguntas de ordenación de respuestas
observaciones libres

Preguntas ordenación respuestas

Preguntas test múltiples respuestas

Preguntas cerradas

Preguntas libres

Preguntas test 1 respuesta

Cumplimentar encuesta
Permite:
la cumplimentación de la encuesta on-line o en formato papel
garantiza la absoluta confidencialidad y anonimato en cualquiera de los formatos

Código anónimo de
generación
automática para
identificar encuesta

Parámetros libre
identificación

Análisis de resultados
Permite:
realizar un análisis de resultados general…
Datos estadísticos y de participación

Valoración general

Pirámide de factores

…así como un análisis detallado por cada uno de los criterios de segmentación elegidos gracias a sus tablas

Por criterios de segmentación

Jerarquía de preguntas

Por pregunta y factor

Estudio comparativo
Permite:
establecer comparativas entre dos estudios
analizar la evolución de índices (participación, satisfacción)
llevar a cabo un análisis comparativo pormenorizado por factores, grados de satisfacción y variaciones absolutas de factores
diagnosticar el grado de éxito de los planes de mejora implantados tras un primer estudio
Comparativa participación e índice de satisfacción global

Comparativa satisfacción total de la empresa

Comparativa de los factores

