“Nuestro enfoque es el resultado”

Proceso, metodología y presupuesto de “Encuesta de clima laboral”

01
Factores clave para
realizar una ECL
Conocimiento
de la situación
actual de la
Organización
Conocimiento
de las
expectativas de
los empleados
Necesidad de
realizar mejoras
y cambios
Adelantarse a la
necesidad
imperiosa de
cambios
Conocer y/o
corregir el
enfoque de la
dirección
respecto a las
expectativas de
los empleados
Tener un
inventario real
y objetivo de
las
motivaciones e
intereses de los
empleados

02
Proceso de
convocatoria
para la ECL

03
Cuestionario y
proceso
de respuesta de ECL

1) Carta dirigida
a todos los
empleados y
firmada por el
primer
ejecutivo de la
empresa,
informando
de:
Convocatoria
en grupos de 15
a 25 personas
para responder
la encuesta de
manera
presencial por
todos los
empleados
Objetivos que
persigue la
encuesta
Compromiso de
un plan de
mejora para el
próximo
ejercicio
Compromiso de
enviar un
informe
ejecutivo a
todos los
empleados

1) Cuestionario muy
contrastado con
70 ítems y 14
variables de
valoración
2) Homogeneidad
en el estudio
(cinco ítems por
cada variable)
3) Contestación
presencial
4) Nuestra
experiencia
demuestra que
responden más
del 90% del
universo
5) Sistema que evita
la tendencia a la
media
6) El sistema
presencial evita
los sesgos
producidos por la
influencia del
entorno a la hora
de contestar la
encuesta

05
Plan de Acción
de Mejora

04
Informes de la ECL

1) Elaboramos tres
informes:
• Informe estadístico
• Informe ejecutivo para
el Comité Dirección
• Informe resumido para
los empleados
(opcional)

1)Propuestas
de mejora
por:
Ítem
Variable
Segmento
2)Priorización
en las
acciones de
mejora en
tres niveles de
importancia
por:
Ítem
Variable
Segmento

2) Analiza por:
• Valoración situación
actual
• Valoración situación
deseada
• Gap de mejora entre lo
actual y lo deseado
• Prioridad en tres
niveles por ítem,
variable y segmento
• Analiza el gap entre la
estrategia de la
dirección y el deseado
de los empleados
• Compara la valoración
actual entre los
empleados y lo que
percibe la dirección.
• 6 segmentaciones a
decidir
• Prioriza y pondera los
14 bloques

3)Propuestas
de benchmarketing interno

Presupuesto en modalidad: “PRESENCIAL” y “ON LINE”
ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

Nº de segmentaciones: hasta 6
Nº de variables: 14
Nº de ítems: 70

SISTEMA DE RESPUESTA

IMPORTE (*)

CON RESPUESTA PRESENCIAL:
Nº de grupos: de 15 a 25 personas
Nº de centros de trabajo: los necesarios

3.900 € (las primeras 50 personas.)
15 € por persona adicional

CON RESPUESTA ON LINE:

3.900€ (las primeras 50 personas)
5€ por persona adicional
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