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Le ayudamos a diseñar, comunicar y ejecutar el proyecto de evaluación del clima laboral.

Le proporcionamos la tecnología para recoger (con encuestas electrónicas y/o cuestiona-
rios en papel) las percepciones de sus empleados. Con el entorno de Business Intelligen-
ce dispondrá de un cuadro de mando con el que seguir la evolución de los indicadores 
clave que determinan el bienestar profesional de los empleados. Nuestros consultores le 
ayudarán a analizar, comparar e interpretar los resultados y le propondrán las acciones 
necesarias para mejorar el clima laboral.
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Con OpenMet podrá: 

l  Evaluar el clima laboral de su empresa de forma 
rigurosa, fácil, rápida y, por supuesto, anónima 
y confidencial 

l  Diagnosticar qué estrategias necesita para 
aumentar la motivación y satisfacción de los 
empleados de la empresa 

l  Hacer un seguimiento continuado del impacto 
que sus planes de acción tienen sobre el clima 
laboral de su empresa 

l  Anticipar conflictos asociados a 
acontecimientos empresariales como fusiones, 
adquisiciones, mudanzas, etc. 

l  Obtener información de benchmarking externo 
con la que comparar los resultados de su 
estudio de clima 

l  Generar fácilmente informes Word y PDF 
automáticos 

y todo ello a su medida: 

l  Puede usar nuestro modelo de evaluación 
estándar (basado en las recomendaciones de 
EFQM) o adaptarlo totalmente a su medida 

l  Puede usar múltiples idiomas en su evaluación
l  Puede adquirir la evaluación de clima laboral 

como servicio externo (y usted no tiene que 
comprar ningún producto) o como producto (y 
usted puede gestionar todo el proceso)

l  Puede analizar usted los resultados o solicitar 
que nuestros consultores le elaboren un 
completo informe de resultados y conclusiones

l  Puede usar cuestionarios electrónicos o en 
papel para lanzar evaluaciones de clima laboral

l  Puede configurar el entorno de resultados 
de manera que preserve el anonimato de los 
participantes, no mostrando las valoraciones 
de los colectivos más pequeños (el umbral de 
personas es configurable)
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