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Great Team Survey es una poderosa herramienta que hemos desarrollado, para

medir mucho más que el clima organizacional, a través de 100 afirmaciones y dos

preguntas abiertas, medimos 20 variables que se agrupan en 6 dimensiones y

generan 4 índices, que permiten conocer las percepciones de la gente respecto a

sus cuatro interacciones principales en el trabajo: Con los líderes, con las políticas y

prácticas de la organización, con sus compañeros y consigo mismos a través de su

nivel de motivación. Los índices de confianza y bienestar permiten monitorear el

estado de la gente en la organización y los de Gestalt y Net Promoter Score

permiten correlacionar las variables para entender la salud de la compañía para

potencializar la Gestión Estratégica de Personas.

Liderazgo y Cultura es una firma de

consultoría versátil y dinámica que busca con

su trabajo diario mejorar la experiencia de los

empleados en las compañías, buscando

calidad de vida, desarrollo y crecimiento para

que excedan sus resultados, liberen su talento

y fortalezcan su liderazgo y de paso la cultura

organizacional. Pueden conocer más de

nosotros en www.liderazgoycultura.com.co

ACERCA DE LA ENCUESTA

¿QUIENES
SOMOS?

http://www.liderazgoycultura.com.co/


¿QUE MEDIMOS?
Nuestra encuesta mide la percepción de

las personas sobre sus cuatro principales

interacciones en la organización, por un

lado mide la aceptación que tiene la

gente sobre el liderazgo, sobre las

políticas y prácticas de la compañía y

sobre la objetividad en el trato, arrojando

así un primer gran indicador: Confianza.

Por otro lado mide como se sienten las

personas trabajando con su equipo, el

nivel de orgullo o satisfacción por su

entorno laboral, así como su nivel de

motivación, arrojando un segundo

indicador: Bienestar.

Para correlacionar estas variables

aplicamos otros indicadores, uno tipo

Gestalt que mide la percepción de la

gente respecto a su futuro en la

compañía, considerando todo lo

valorado en las afirmaciones anteriores

y un indicador de recomendación a

otras personas para trabajar en la

compañía llamado: Net Promoter

Score, desarrollado por la firma Bain &

Co. muy usado en las áreas de

mercadeo.

Además de dos preguntas abiertas

sobre lo más valorado y lo más deseado

en la compañía.

¿CÓMO LO MEDIMOS?
La medición se basa en la Favorabilidad, entendida esta como el porcentaje

de respuestas afirmativas, versus el total de respuestas recibidas para cada una

de las afirmaciones, según la escala tipo Likert empleada: Casi Siempre es

verdad, Frecuentemente es verdad, A veces es verdad y a veces no, Pocas

veces es verdad y Casi nunca es verdad. Las respuestas afirmativas

corresponden a las dos primeras opciones.

Cuando el porcentaje de favorabilidad supera el 65%, se considera que dicha

afirmación, variable o indicador es favorable y por debajo de este valor es

desfavorable. Si el porcentaje supera el 85% se considera un nivel superior y si

está por debajo del 50% es un nivel que requiere acción inmediata.

65% 85% 100%
Muy Bajo Favorable Superior

50%
Bajo



DEFINICIONES
Confianza: Es el grado de aceptación que tienen las personas sobre el modelo de

liderazgo, las políticas y el ambiente generado por la organización 

Aceptación del Liderazgo: Mide la forma como perciben la actuación de los líderes al

interior de los equipos

Conexión: Nivel de Comunicación y escucha con las personas

Aptitud: Competencia y habilidad para desempeñar el cargo

Rectitud: Coherencia en el actuar y ética en las decisiones

Objetividad en el Trato: Mide las prácticas y políticas de la organización que impactan

en las personas y su bienestar.

Igualdad: Salarios, beneficios y recomocimiento

Parcialidad: Ascensos, promociones y manejo de influencias

Ecuanimidad: Inclusión y aceptación de las diferencias

Consideración con las Personas: Hace referencia al ambiente, las instalaciones, los

recursos y comodidad en el trabajo

 Soporte: Capacitación, formación, recursos y tiempo extra

Atención: Ambiente, equilibrio laboral y personal, valoración

Bienestar: Es el grado de aceptación que tienen las personas sobre la interacción con sus

compañeros, el entorno y la motivación

Sentido de Equipo: Mide la percepción de la gente respecto a como se vive y

trabaja al interior de los equipos

Compañerismo: Celebraciones y preocupación genuina por el otro

Acogida: Bienvenida y ayuda en la adaptación a los nuevos

Familiaridad: Amistad, sentido de familia y pertenencia

Satisfacción con el Entorno: Mide el orgullo que sienten las personas por su entorno,

equipo, trabajo y compañía.

Trabajo: Significado del trabajo y aporte de las personas

Equipo: Orgullo por los logros y dar la milla extra

Empresa: Contribución a la comunidad y deseo de perdurar

Felicidad: Mide como se siente la gente respecto a su vida, como percibe su futuro y

como se siente con lo que hace.

Compromiso: Establece como se perciben las personas en cuanto a su Maestría o

conocimiento para desempeñar el trabajo, la Autonomía para realizarlo y si tienen

claro su Propósito y está alineado con el de la organización.

Motivación: Mide el grado de felicidad de la gente y su compromiso con la

organización.



DEFINICIONES
Gestlat: La palabra gelstat, es un termino en alemán que significa "Totalidad", se

emplea en la encuesta como indicador de percepción general y responde al grado

de aceptación de las personas a la afirmación: Tomando todo en consideración,

considero que la compañía es un lugar donde puedo desarrollarme personal y

profesionalmente.

NPS: El Net Promoter Score, es un indicador tomado de mercadeo y desarrollado

por la firma estadounidense Bain and Company y responde a la valoración entre 1 y

10 que hacen las personas a la pregunta: ¿Recomendarías a otras personas trabajar

aquí? El resultado tiene un alto nivel de exigencia, pues considera a las respuestas

valoradas con 9 y 10 como promotores de la organización y a las respuestas

valoradas entre 1 y 6 como detractores, las respuestas de 7 y 8 no se tienen en

cuenta en el calculo pues se consideran indecisos. Se calcula restando al número

de promotores el número de detractores y dividiendo por el total de respuestas. Si el

resultado es mayor que cero se considera bueno y mientras más se acerque a 100 es

mucho mejor, cualquier valor por debajo de 0 se considera una mala valoración.



FICHA TÉCNICA

Margen de ErrorParticipación
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¿QUÉ HACE DE LA COMPAÑÍA UN LUGAR¿QUÉ HACE DE LA COMPAÑÍA UN LUGAR
INIGUALABLE PARA TRABAJAR?INIGUALABLE PARA TRABAJAR?

es un reto, ayudar a cambiar y transformar la forma como se hacen las cosas

actualmente.

El poco desgaste físico, el buen horario, crear y mantener mi propio orden en lo que

ejecuto, la responsabilidad de lo que sostengo, 

La calidad humana del Gerente General, quien brinda confianza a los demás para que

hagamos bien nuestro trabajo, también los jefes inmediatos hacen que nos sintamos

cómodos con lo que hacemos.

me agrada que en diferentes departamentos aprecien mi trabajo y el esfuerzo que hago

por mantener el valor agregado a la compañía.

Al crecer la empresa, aprendemos nuevas cosas.

buen salario, buen ambiente laboral

El ambiente que se percibe en todas las áreas hace que uno mantenga tranquilo y en

confianza para poder desarrollar las labores

El Ambiente laboral, La credibilidad de los líderes ante los ojos de los colaboradores, El

respeto que existe entre los colaboradores y los directivos. 

La coordinación y el control.

La cultura del buen trato entre todo el personal

nos capacita frecuentemente 

Se presta para la implementación de nuevas tendencias y metodologia de trabajo

el ambiente laboral y las actividades que realizo el dia a dia

AMBIENTE LABORAL Y MUY CUMPLIDOS 

Dar oportunidad del aprendizaje sobre el trabajo a desarrollar

Nuevos logros, más experiencia, más conocimiento

El salario decadal

 El buen ambiente laboral

Continuidad en todo lo que hago

La compañía es buena para la estabilidad laboral

Las personas

Los compañeros, la forma de yo desempeñarme

Relaciones entre compañeros

 Puntualidad del Salario

 Estabilidad Laboral

la estavilidad

CADENA DE SUMINISTROCADENA DE SUMINISTRO
Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes
de la encuesta, los errores ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron
corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los escribió.



¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA
SER UN LUGAR INIGUALABLE PARASER UN LUGAR INIGUALABLE PARA
TRABAJAR?TRABAJAR?

Cambio en la cultura organizacional, manejar Horarios flexibles, teletrabajo, cambio en el

tipo de contratación, formar lideres, beneficios extralegales. fomentar el trabajo

sistemico

Orden y limpieza, automatización de procesos, amplitud de las áreas y más personal 

seria bueno contar con un apoyo y actividades desde la gestión humana y desarrollo

personal.

Confiar en el criterio propio por experiencias y profesionalismo.

 No buscar culpables en todo momento, ayudar a resolver inconvenientes con el equipo.

 Ser una persona clara y responsabilizarse por lo que se dice verbalmente. 

Bienestar de empleados

espacios mas amplios de almacenamiento

Como en todos lados siempre cada día se debe de mejorar para que se sostenga todo lo

bueno,puntualmente no sé en qué se debería mejorar

Asistencia y capacitaciones sobre los nuevos cambios en el mercado internacional se

viene presentado muchos foros, charlas y congresos gratis en los cuales podemos

participar

La zonas del espacio y el tema de ventilación

Mayores beneficios para los empleados en cuanto a créditos o bonos

implementar mas tareas de bienestar 

Reuniones entre las areas transversales para oportunidades de mejora

Mas contro len cuanto a la medidas de seguridad 

MAYOR CAPACITACION Y MEJOR INFRAESTRUCTURA

Tener mayores beneficios laborales

Más ventilación

Alimentación cuando sde trabaja más tiempo laboral

 Los horarios laborales respetados, ya que en ocasiones toca trabajar horas no

programadas y no tienen en cuenta si se puede uno quedar, no dan alimentación, etc.

 Dar más oportunidad de ascenso a las personas que ya laboramos acá

 Tener mejor en cuenta la disponibilidad de las personas al programar horas extras

 Alimentación o refrigerios cuando se requiera 

Más organización

 Menos presión laboral

 Más zonas verdes

Mejor remuneración por las labores realizadas

 Mejores coordinadores con más sentido de pertenencia

Ninguna

Más organización a la hora de ejecutar las cosas

Ser más comunicativos con el trabajador incluyendo a los coordinadores

Mejor espacio, compartir más

CADENA DE SUMINISTROCADENA DE SUMINISTRO
Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes
de la encuesta, los errores ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron
corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los escribió.



¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA
SER UN LUGAR INIGUALABLE PARASER UN LUGAR INIGUALABLE PARA
TRABAJAR?TRABAJAR?

Más justos con los salarios de algunos, un ambiente cómodo en espacios

La mejora continua

 Pensar en un futuro

 Que sea una empresa de clase mundial

mas oportunidades 

CADENA DE SUMINISTROCADENA DE SUMINISTRO
Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes
de la encuesta, los errores ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron
corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los escribió.



NET PROMOTER SCORE - NPSNET PROMOTER SCORE - NPS

46 %

Promotores15

Indiferente8

Detractores3

CADENA DE SUMINISTROCADENA DE SUMINISTRO





¿QUÉ HACE DE LA COMPAÑÍA UN LUGAR¿QUÉ HACE DE LA COMPAÑÍA UN LUGAR
INIGUALABLE PARA TRABAJAR?INIGUALABLE PARA TRABAJAR?

Que me rodeo de compañeros que muestran que estan comprometidos con la compañia

Una empresa solida, administración responsable y comprometida con el bienestar de los

empleados

El carisma y calidad humana del personal de planta.

 La actitud de escucha y resolución de problemas por parte de los jefes.

 Los espacios para participar de eventos de capacitación externos.

Poder interactuar con los diferentes procesos y personas de ls organización

Los compañeros

CONTROL DE GESTIÓNCONTROL DE GESTIÓN
Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes
de la encuesta, los errores ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron
corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los escribió.



¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA
SER UN LUGAR INIGUALABLE PARASER UN LUGAR INIGUALABLE PARA
TRABAJAR?TRABAJAR?

Hacer jornadas de integracion, como: retiros, paseos, reuniones, etc

Depronto cambiar los horarios.

Brindar espacios más amplios para capacitación tanto personal como en temas laborales.

 Participación en eventos externos que aporten a mi cargo y profesión.

 Si bien la producción es importante, también es importante que se le brinden espacios a

los operarios de planta para su formación en el ser y en temas competentes de la

empresa.

 Realizar celebraciones que incluyan a la familia (día de la familia - los días libres de la

familia - celebraciones navideñas)

 Hacer actividades lúdicas que motiven al empleado y los saquen del estrés del día a día

aplicar orden y aseo en las zonas mas saturadas de cosas que no se usan

Falta un poco mas de calidad humana

 

CONTROL DE GESTIÓNCONTROL DE GESTIÓN
Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes
de la encuesta, los errores ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron
corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los escribió.



NET PROMOTER SCORE - NPSNET PROMOTER SCORE - NPS

60 %

Promotores4

Indiferente0

Detractores1

CONTROL DE GESTIÓNCONTROL DE GESTIÓN





¿QUÉ HACE DE LA COMPAÑÍA UN LUGAR¿QUÉ HACE DE LA COMPAÑÍA UN LUGAR
INIGUALABLE PARA TRABAJAR?INIGUALABLE PARA TRABAJAR?

Todos los retos laborales que se presentan día a día para mejorar la empresa.

La credibilidad del líder, imparcialidad - equidad en el manejo del personal, respeto -

colaboración entre todos los empleados.

ESTABILIDAD ECONOMICA- ESTABILIDAD EMOCIONAL- MEJORA TIEMPO CON MI HIJO-Y

APLICO MIS CONOCIMIENTOS APRENDIDOS EN LA TECNOLOGIA

PERMITE EL DESARROLLO A NIVEL PERSONAL Y PROFESIONAL, PERMITE LA POSIBILIDAD

DE ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS Y APLICARLOS AL INTERIOR DE LA EMPRESA.

La Confianza, Espacios amplios, Recursos

FINANCIERAFINANCIERA
Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes
de la encuesta, los errores ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron
corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los escribió.



¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA
SER UN LUGAR INIGUALABLE PARASER UN LUGAR INIGUALABLE PARA
TRABAJAR?TRABAJAR?

Capacitaciones al personal tanto en lo laboral como en lo personal, mejorar los salarios

de algunas personas, compensar tiempo luego de largas jornadas de trabajo 

nada

MAS CAPACITACIONES EN LAS AREAS

PARA MI NADA, LA EMPRESA SE PREOCUPA DEMASIADO POR MANTENER UN EXCELENTE

AMBIENTE LABORAL EN TODOS LOS ENTIDOS, LO QUE MOTIVA A TRABAJAR Y QUERER

PERMANECER POR MUCHO TIEMPO.

Mejor comunicacion, mas difusion, valorar expresamente la labor desempeñada.

FINANCIERAFINANCIERA
Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes
de la encuesta, los errores ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron
corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los escribió.



NET PROMOTER SCORE - NPSNET PROMOTER SCORE - NPS

80 %

Promotores4

Indiferente1

Detractores0

FINANCIERAFINANCIERA





¿QUÉ HACE DE LA COMPAÑÍA UN LUGAR¿QUÉ HACE DE LA COMPAÑÍA UN LUGAR
INIGUALABLE PARA TRABAJAR?INIGUALABLE PARA TRABAJAR?

Que permitan tener crecimiento profesional

Nos tienen en cuenta, dan la oportunidad de cumplir nuestros sueños...

Me encuentro en proceso de análisis de estas situaciones.

 Cumplimiento con los pagos en las fechas indicadas.

Horarios laborales rotatorios 

las oportunidades que nos brinda 

La estabilidad laboral, y buena remuneración salarial y el buen ambiente familiar que se

siente.

Cuenta con colaboradores muy comprometidos con la empresa

Le dan oportunidad de empleo a las personas, nos hacen prestamos, apoyan a los que

necesitan, dan regalos en fechas especiales como el día de la madre

En al ámbito profesional el conocimiento adquirido a diario con el desarrollo de las

diferentes actividades de mi puesto de trabajo y que realiza la empresa. En el lado

personal el grupo de trabajo del que hago parte, y la empresa donde trabajo aporta

mucho para las ganas de venir todos los días.

Ambiente laboral

 El respeto de los jefes

La calidad de buenas personas que tengo como compañeros, el respeto y la igualdad

La calidad del trabajo

 La buena atención

 El respeto mutuo a los demás

 El buen compañerismo de trabajo

Las oportunidades que le dan a uno para salir adelante y creser como persona

Tener capasidad 

 Lo que ago

 lo que me gusta desempeñar y ayur a Hotras personas para que secienta felices

loquease

GESTIÓN HUMANAGESTIÓN HUMANA
Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes
de la encuesta, los errores ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron
corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los escribió.



¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA
SER UN LUGAR INIGUALABLE PARASER UN LUGAR INIGUALABLE PARA
TRABAJAR?TRABAJAR?

La formación y el entrenamiento

Por favor ser mas equitativos con los salarios. teniendo en cuenta todas sus funciones y lo

que cuesta. ya que por ejemplo me a tocado ver personas en el mismo cargo con una

diferencia muy NOTORIA en cuanto al pago. seria lo único que me gustaría que mejoraran

para sentirme mas contenta con mi trabajo, con la empresa y como persona. muchas

gracias. 

Confiar en el profesionalismo y experticia de los colaboradores

 Aceptación de nuevas ideas y propuestas

 Salarios emocionales

 Oportunidades de ascenso de acuerdo con las competencias demostradas

 Formación especializada

 Desarrollo de habilidades blandas para directivos

1. Seria bueno al momento de crear un nuevo puesto de trabajo o haya disponible una

vacante, brindar la posibilidad que personal interno se postule y participe del proceso de

selección, ya que considero que hay muchas personas con competencias y que a veces

no son tenidas en cuenta.

 2. Crear una cultura organizacional donde se tenga claro los objetivos de la empresa a

corto, mediano y largo plazo algo así como una MEGA y que todos los trabajadores y

dependencia de la empresa participen en la consecución de estos objetivos. 

 3. Brindar bienestar a los colaboradores en general en el cual se defina una serie de

actividades donde se haga sentir al trabajador lo importante que es para Mu mecánicos

unidos. como; salarios emocionales, incentivos por antigüedad, días felices(día

cumpleaños, día de la familia), concurso por área en la consecución de un objetivo y que

sea reconocido.

 4.Dar el tiempo para actividades de capacitación de temas (Trabajo en equipo ,

Liderazgo, innovación, etc.) que aportan en la formación de cada colaborador. 

 5.Crear espacios donde cada trabajador se sienta en confianza y pueda aportar en

lluvias de ideas para la mejora de cada proceso o en el diseño de algún producto de la

empresa.

*Capacitar mas el personal colaborador (empleados en general) en cuanto en cuanto a

su profesión u oficio 

 *Los lideres encargados de las áreas

 *Brindar mas espacios de interacción entre las áreas y los colaboradores 

 *Generar espacios deportivos a nivel empresa 

 *Generar espacios lúdicos

 *Reconocer a las colaboradores su gestión del trabajo (no tiene que ser monetario)

 *Incentivos emocionales

para mi esta bien asi 

Ninguno 

GESTIÓN HUMANAGESTIÓN HUMANA
Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes
de la encuesta, los errores ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron
corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los escribió.



¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA¿QUÉ LE HACE FALTA A LA COMPAÑÍA PARA
SER UN LUGAR INIGUALABLE PARASER UN LUGAR INIGUALABLE PARA
TRABAJAR?TRABAJAR?

Contar con buen liderazgo de parte del jefe

nada, le dan mucha oportunidad a las personas para que trabaje

A esta compañía en mi percepción, no le hace falta nada, hasta el día de hoy es un lugar

inigualable al que me apasiona venir todos los días. 

Creo que no le hace falta mucho

No le hace falta nada

Tratar vien atrbajador por que el trabajador es que da vida a nuestra empresa

 No poner los trabajar una fornada larga darles descanso por que el cuerpo lo necesitan

GESTIÓN HUMANAGESTIÓN HUMANA
Los textos acá presentados son fiel copia de lo expresado por los participantes
de la encuesta, los errores ortográficos, de puntuación y sintaxis no fueron
corregidos para mantener la autenticidad y sentido de quien los escribió.



NET PROMOTER SCORE - NPSNET PROMOTER SCORE - NPS

67 %

Promotores10

Indiferente5

Detractores0

GESTIÓN HUMANAGESTIÓN HUMANA
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