Encuesta COVID-19
Dado el panorama que las empresas están viviendo hoy y la
cantidad de decisiones que se van tomando para dar respuesta
a las necesidades del negocio y de quienes lo llevan adelante,
desarrollamos una encuesta ad-hoc para contar con métricas al
momento de evaluar si las organizaciones están logrando lo
que se pusieron como objetivo.
Queremos colaborar desde nuestro lugar: brindando una
herramienta para obtener datos que facilite la toma de
decisiones acertadas para todos.
1
Casi siempre
es falso

2
Frecuentemente
es falso

3
A veces
es falso /
A veces
es verdad

4
Frecuentemente
es verdad

5
Casi siempre
es verdad

ORGANIZACIÓN
1

Mi empresa me brinda los recursos necesarios
para realizar el trabajo en forma remota.

2

Se extreman las medidas de prevención y
control para los colaboradores que deben
asistir al lugar de trabajo.

3

Recibo comunicaciones corporativas de manera
diaria explicando las decisiones que se vienen
tomando a nivel ejecutivo en la empresa.

4

Siento que mi empresa se preocupa tanto por
el negocio como por las personas que trabajan
acá.

5

Creo que en esta empresa habría despidos
sólo como última opción.

LIDERAZGO
6

El equipo de líderes de esta empresa está
actuando bajo los valores que siempre se
promovieron acá.

7

Mi líder confía en que puedo realizar mis
tareas de manera remota.

8

Mi líder me comunica claramente lo que espera
de mí en estas épocas de crisis.

9

Mi líder se enfoca más en los resultados que voy
obteniendo que en realizar un seguimiento
pormenorizado de las tareas que realizo.

10

Mi líder comprende que estoy lidiando con
cuestiones emocionales, laborales y al mismo
tiempo domésticas en estos momentos.

11

Mi líder me brinda feedback para guiarme en
mis tareas.

12

Mi líder reconoce y valora mis esfuerzos.
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1
Casi siempre
es falso

2
Frecuentemente
es falso

3
A veces
es falso /
A veces
es verdad

4
Frecuentemente
es verdad

5
Casi siempre
es verdad

YO, MIS EMOCIONES, MI TRABAJO
13

La mayor parte del tiempo siento que puedo
responder bien en mi trabajo.

14

La mayor parte del tiempo siento ansiedad
y estrés por la situación que estamos viviendo.

15

Siento que necesito organizarme mejor para
poder cumplir con mi trabajo, mi familia y mi
equilibrio personal.

CLIENTES
16

Estamos apoyando a nuestros clientes porque
tenemos un plan de continuidad del negocio.

17

Creo que nuestros clientes seguirán
eligiéndonos.

18

En mi empresa continuamos brindando los
servicios a nuestros clientes con la misma
calidad de siempre.

GESTALT
19

Sigo eligiendo trabajar en este lugar.
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Demografías
EDAD

25 años o menos

26 a 34 años

35 a 44 años

45 a 54 años

Femenino

Masculino

Otros

Secundario

Universitario
incompleto / Técnico /
Terciario

Universitario
completo

55 años o más

GÉNERO

NIVEL DE ESTUDIOS

Primario o inferior

Posgrado

ANTIGÜEDAD

Menos de
3 meses

3 meses
a 12 meses

1 año a menos
de 2 años

2 a 5 años

6 a 10 años

11 a 15 años

16 a 20 años

21 años
o más

CARGO

Líderes - Nivel
Directivo/Gerencial

Líderes Mandos Medios

Líderes Coordinación/Supervisor

Colaboradores
sin gente a cargo

FEEDBACK

Indicá cuántas reuniones tuviste con tu líder, en los últimos 15 días, para conversar sobre tu situación de trabajo:
Constantemente

Dos

Una

Ninguna
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