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Clima o ambiente  
laboral

Es la suma de las percepciones emocionales e
intelectuales que tienen los colaboradores de la
organización de la que son parte y este
determina su conducta y respuesta ante las
necesidades de la organización y la creación de
valor.



¿Qué beneficios existen al medir el clima laboral de tu organización?

Obtienes una perspectiva de las 
fortalezas y oportunidades de la 
organización en diferentes dimensiones 
sociales y estructurales.

Conocer necesidades de cambio y 
evolución de la organización

Toma en cuenta a la voz de los 
colaboradores.

Fortalece la marca al tener 
iniciativas de mejora interna 
desde su clima y cultura.

Desarrollo de estrategias basadas en 
datos específicos.

Previene futuros conflictos

Conocer el compromiso de las 
personas hacia la organización.



Metodología
Prediagnóstico

Reunión con la 
Dirección y 

líderes de área 
para identificar 
las necesidades 

de la 
organización y 
su expectativas 

a futuro.

Alineación

Alinear los 
alcances del 
proyecto de 
medición de 
clima laboral 

con las 
necesidades de 
la organización.

Inspirar confianza

Inspirar 
confianza  en la 

gente, 
comunicando el 
“Para qué”, los 

beneficios, 
cómo contestar 
encuesta, para 
reducir sesgos.

Diagnosticar

Aplicación y 
acompaña-
miento en el 
proceso de 
medición de 
clima laboral. 

Análisis e 
interpretación

Retroalimentación 
Comprender y 
encontrar 
relaciones en los 
resultados y puntos 
de 
apalancamiento 
para proceder al 
cambio.



¿Qué puedes evaluar?
La medición de clima laboral se realizada basada en diferentes tópicos o dimensiones de evaluación. Son 
temas específicos que la organización puede evaluar, y estos se obtienen con base a:

- Necesidades latentes de la organización
- La filosofía organizacional deseada (Misión, visión, valores, cultura, resultados esperados)
- Objetivos a largo plazo

Ejemplos de dimensiones:
- Liderazgo
- Comunicación
- Trabajo en equipo
- Políticas
- Autonomía y trabajo
- Organización del trabajo
- Motivación y satisfacción
- Entre muchas otras…

La encuesta se realiza mediante 
dispositivo móvil o computadora.



Nuestro modelo de análisis e 
interpretación de resultados

Compilamos información sobre la cultura formal e informal,
estructural y humana para darle mayor valor a los
resultados, por medio de herramientas alternativas.

Los líderes juegan un papel relevante en las percepciones de lo
colaboradores, en la cultura manejo de las políticas y
procedimientos.

Percepciones de 
los colaborares

mediante el la encuesta 
de clima

Cultura 
organizacional

mediante herramientas 
alternativasLíd

er
es



Herramientas 
alternativas 

Además del instrumento de 
medición y para soportar los 

resultados obtenidos, también 
realizamos:

• Entrevistas individuales y grupales.
• Reuniones de acompañamiento

• Focus group



Resultados

Nuestra plataforma para medir el clima laboral arrojará
resultados:
- Generales
- Por área
- Por puestos
- Niveles jerárquicos
- Por dato demográfico (Edad, antigüedad,

escolaridad, género)
- Por pregunta y/o dimensión

Podremos identificar fortalezas, oportunidades 
generales y por dimensión.



Apoyamos en la toma 
de decisiones y 

realizamos propuestas 
de intervención de 

acuerdo a los resultados 
obtenidos.

Estudiar y analizar el 
clima laboral de tu 
organización, es el 

comienzo un cambio 
estratégico planeado.



“Contactanos para diseñarte una 
propuesta a medida y que cumpla 
con las espectativas que tienes”

Algunos de nuestros clientes



Consultores en liderazgo y habilidades 
blandas en los equipos

664 235 8050

dante@evelupconsultores.com

www.evelupconsultores.com

Evelup consultores


