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Categorías con Mayor Puntaje

Asignación De Responsabilidades

17 pts

Laura sabe que sus ideas son tomadas en cuenta. Nota cómo le animan a ser creativo y a tomar decisiones

en cuanto al trabajo que realiza. Por esto siente un dinamismo muy positivo en sus actividades.

Manejo Del Negocio

16 pts

Laura siente que su empresa es firme, y que sus decisiones son acertadas. Nota la preocupación de la

administración por sus necesidades y por hacer cada día más fuerte su unión, además de que se siente

seguro con sus superiores.

Enfoque De Calidad Total

16 pts

Laura sabe que su empresa tiene la satisfacción del cliente como prioridad. Tiene estándares establecidos

de trabajo y siempre que es posible complacen las solicitudes de sus consumidores. Además sabe que su

trabajo está siendo mejorado debido a la búsqueda constante de maneras de hacerlo más eficiente.

Paga Y Beneficios

16 pts

Laura siente que su empresa le remunera bien, y que le presenta muchos tipos de beneficios. Es improbable

que piense en dejar su empleo, debido a que siente estabilidad económica.

Categorías con Menor Puntaje

Diversidad Cultural

16 pts

Laura sabe que en su empresa sus superiores son capaces de manejar las interacciones culturales que se

pudiesen dar. No cree que se haya dado ningún tipo de discriminación contra alguna etnia específica o

grupo minoritario, y siente que en su entorno los colaboradores de cualquiera de estos grupos son o han

sido bienvenidos.

Comunicación

15 pts

La comunicación con Laura es de nivel normal. Comparte de buena manera el manejo de información con

sus superiores. Sin embargo un aumento del intercambio comunicativo podría optimizar su rendimiento y

darle seguridad de que hay plena confianza con sus mandos superiores.

Trabajo En Equipo
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14 pts

Laura piensa de manera nivelada que existe cooperación con sus compañeros y superiores. En muchos

casos esto puede ser beneficioso porque tendrá momentos para desenvolverse solo en sus actividades,

pero en otros casos podría desear que se trabajara en equipo. Tiene la capacidad para desempeñarse en

ambas modalidades.

Condiciones De Trabajo

14 pts

Laura está conforme con su área de trabajo. Esta no tiene nada de extraordinario ni sobresaliente,

simplemente no está tan descuidada como para molestarle. Sin embargo podría mejorar, ya sea en el área

de higiene, o por ejemplo en los materiales con los que se cuenta para trabajar. Se sabe que con una buena

área de trabajo el desempeño es mucho mayor y mejor.
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