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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

98% 0,7%

387 de 394 Encuestas validas aplicadas entre el 9 y el 25 de
Noviembre de 2021
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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 una compañía que da la oportunidad de ascender, día a día se aprenden cosas

nuevas, Adicional se desafía a estar en constante aprendizaje y desarrollo profesional 

Manejo de horarios y permisos, jefe como amigo y buen ambiente laboral

La manera en que trabajo, mi jefe, la posibilidad de crecimiento, que se preocupan por mi

bienestar constantemente 

los retos diarios y los imprevistos que surgen y se le tiene que dar solución rápida.

Ser una empresa con enfoque y visión internacional, mi jefe y compañeros son muy

importantes para mi desarrollo personal y profesional, el producto que fabricamos me

encanta y siento que quiero mucho la marca. Me gusta la flexibilidad que tengo en este

momento de poder trabajar desde mi casa e ir a la oficina cuando sea netamente

necesario.

el entorno laboral es muy bueno, y hay mucha colaboración

Es una empresa muy enfocada en crecer juntos a sus empleados y se preocupa por ellos

realmente

- Calidez del personal

 - Disposicion para trabajar del personal

 - Sentido de pertenencia

 - Enfoque en el cliente

Hay buen ambiente laboral.

A nivel de trabajo: Tenemos productos espectaculares desarrollados y elaborados por

colombianos, lo que lo hace sentir orgulloso. El proceso de innovación buscando entender

las tendencias del mercado a través de la participación de ferias internacionales, la

gestión de data y la internacionalización de la compañia. 

 

 A nivel personal: la autonomia y confianza que se deposita en el empleado lo que

permite un mejor equilibrio entre lo personal y laboral.

 

 A nivel profesional: la posibilidad de participar en procesos estrategicos y claves de la

empresa, lo que permite potenciar y desarrollar habilidades profesionales.

Adicionalmente, la oportunidad de ejecutar nuevos procesos que antes no existían

desafiando al empleado y generando satisfacción por a nivel profesional.

La confianza que nos dan asi mismo que no falta la comunicación entre todos y el

crecimiento que nos brindan 

Oportunidad de aprender

Es una empresa con un reconocimiento a nivel internacional que hace que te sientas

orgulloso de trabajar en ella por sus productos de alta calidad, me hace crecer personal y

profesionalmente porque cada día aprendo algo

Son muy justos en sus horarios pagos y reconocimiento por lo que hago 

COMERCIALCOMERCIAL
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?

Que la compañía ofrezca a sus empleados más beneficios tanto monetarios como no

monetarios, tales como: pago de matricula, más días de vacaciones, seguros médicos, un

lugar de trabajo agradable, integraciones

Horario igual todos los días.

En este momento para mi está bien cómo estoy

un seguro colectivo.

Le hace falta oficinas mejor ubicadas que no estén en dentro de la fábrica, ya que me

molesta el ruido, el humo, olores y las instalaciones son muy antiguas. Falta que tengan

maquinitas de Novaventa o colanta, para poder comprar comida en caso de alguna

eventualidad, falta mas espacio para parqueaderos, falta tener un área para hacer una

pausa activa satisfactoria que no sea el mismo puesto de trabajo, faltan plantas, una

cocineta con microondas, café, té o aromática y nevera para guardar los alimentos. 

no ninguna

No estoy presencial, pero si noté en mi visita a la empresa que el ambiente es muy

monótono, poco colorido, luce más como una fábrica que como un sitio agradable para

trabajar

- Zonas verdes

 - Zonas para pausas activas

Una cafetería, donde se pueda reunir con los compañeros y tomarse un buen café.  

A nivel trabajo: se debe dejar explicitamente desde la gerencia y equipo directivo el

enfoque y tipo de cultura que tiene la compañia. ¿Es una cultura con enfoque a servicio al

cliente, a costos bajos o a los procesos? ¿Tienen claro los empleados esta cultura y

actuan acorde a la cultura de la compañia? 

 

 A nivel de desarrollo personal: promoveer el bienestar de los empledos como mejores

espacios de descanso y trabajo como iluminación, niveles de ruido, aspecto físico,

herramientas de trabajo adecuados que permitan el desarrollo de la pesonalidad.

Respecto a la alimentación mayor variedad de snacks como Vending Manchines de

Nutresa o saludables, politicas de descanso como en los días de cumpleaños, plazos

claros de solicitudes de vacaciones, posible reconocimiento monetario en el caso de las

personas que asistan al gimnasio ya que disminuye ausentimos y mejora productividad.

Espacios de integración dentro de los diferentes equipos interfuncionales que pemirtan

una mayor cohesión como equipo.

 

 A nivel profesional: politicas claras y equitativas como acceder a programas o ayudas

economicas para formación formal que permita desarrollar nuevas habilidades y

aptitudes de los empleados y le genere valor a la compañia. Reconocimiento formal al

alcanzar logros profesionales. 

COMERCIALCOMERCIAL
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?

Hasta el momento no he encontrado algo que la empresa le haga falta para sentirme

bien y a gusto trabajar con ellos al contrario me siento orgullosa y muy privilegiada

trabajar en la compañía 

Más beneficios sociales

La compañía en general es un lugar muy estable para trabajar pero pues sería bueno si

nos dieran elementos de trabajo más completos 

Nada 

COMERCIALCOMERCIAL
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

79 %

Promotores11

Indiferente3

Detractores0
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