
Clima Laboral

90%

+2 En comparación al promedio compañia 2019

Promedio general

Puntaje obtenido
Distribución puntaje

En proceso

Proceso:

Rol:

Título del plan:

Descripción:

Fecha de cierre:

Estado:

Engagement Q2 2021

Colaborador

Promover programa Be Well

Conocer el programa Be Well

26/10/2021

Compañía Visión globalVisión áreaVisión corporativa

87

86

85

2019 2020

Evaluación

Permisos

Nombres

Yohana Valente Administrador

Lector

Lector

Elvira Fuenmayor

Jonas Hernandez

Tipo de acceso

Clima Laboral 90%
Compromiso o implicación utilizado
en el ambito de las relaciones

+2 En comparación al promedio compañia 2019

Promedio general
Indicador clave

Puntaje
obtenido Distribución puntaje

Gerencia comercial

Gerencia de finanzas

Gerencia de Administración

Gerencia de Personas

102

92

84

65

90%

86%

76%

92%

Subunidades

Revisa los resultados obtenidos por las áreas de dependencia directa

Nombre Respuesta DistribuciónPuntaje

Área

Compañía

Ver resultados como

Engagement

Exportar

Filtrar resultados

Género Cargo

Comparar con

Nivel área Engagement

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Clima, Engagement 
y Cultura

Conoce la percepción de tus colaboradores en línea
y adapta tu organización para construir un mejor lugar para trabajar.

Casos de uso

Descubre las dimensiones más 
importantes para crear un gran lugar 
para trabajar.

Visualiza las necesidades de los equipos y 
anticipa soluciones a sus problemas.

Detecta y mejora la percepción que tienen 
tus colaboradores sobre tu compañía.

Otorga accountability a los líderes con 
acceso en línea sus resultados.

Servicio TecnologíaExperiencia

https://www.rankmi.com/
https://www.rankmi.com/
Mailto:hablemos@rankmi.com


Solicita una demo aquí

Build a people-centric culture

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Utiliza el modelo de 
encuesta que quieras
No importa si ya usas tus propios 
formularios, con nuestra plataforma podrás 
evaluar tanto tus propios modelos, como los 
que diseñamos con nuestro equipo de 
especialistas.

Ahorra tiempo e impulsa 
cambios en tu organización
Detecta qué áreas o líderes necesitan mayor 
atención, crea planes de acción y mejora el 
clima de tu empresa. Monitorea en línea el 
avance y envía recordatorios.

Visualiza y comparte tus resultados 
Observa los resultados con gráficas en 
tiempo real a través de nuestra plataforma. 
Además, puedes personalizar distintos 
niveles de acceso dependiendo de tu 
organización.

Utiliza gráficas para 
visualizar los resultados
Al utilizar componentes visuales podrás 
hacer más fácil la lectura y comprensión de 
los resultados para todos los colaboradores.

Productos relacionados

• Encuestas y Formularios
• Visualización de resultados

Experience

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

En acuerdo

Ni en acuerdo
ni en desacuerdo

Muy en acuerdo

1- Existe respeto dentro
de mi equipo de trabajo

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

En acuerdo

Ni en acuerdo
ni en desacuerdo

Muy en acuerdo

2- Mi jefe actúa de
acuerdo a lo comprometido

Creo que podríamos
crear un canal de
comunicación oficial...

Escribe aquí tu respuesta

3- ¿Qué podemos
hacer para mejorar la
comunicación en la oficina?

4- Define la compañía en
tres palabras

Área

Ver resultados como

Género

Cargo

Comparar con

Compañía

Seleccionar

Engagement

Nivel área

Delta

Nivel área

Filtrar

Comercial

Finanzas

Editorial

102

92

84

90%

86%

76%

+2

-

+1

Subunidades
Revisa los resultados obtenidos por las áreas de
dependencia directa

Nombre DistribuciónPuntajeRespuesta Comp...

Clima Laboral

90%

+2 En comparación al promedio compañia 2019

Promedio general

Puntaje obtenido
Distribución puntaje

Evaluación

Compañía Visión global

Visión áreaVisión corporativa

88

87

86

85

2019 2020

Permisos

Nombres

Yohana Valente Administrador

Lector

Lector

Elvira Fuenmayor

Jonas Hernandez

Tipo de acceso

Encuesta Clima 2021

Encuesta Clima 2020

Encuesta Clima 2019

102

92

84

90%

86%

76%

+2

-

+1

Comparativo historico

Revisa los resultados obtenidos durante los últimos años

Nombre DistribuciónPuntajeRespuesta Comp...

Planes de acción

Revisa el avance en los planes de acción donde eres participante, responsable o creador.

Buscar Filtros

Plan de acción

Respetar los horarios de salida Desempeño 16/08/2019

16/08/2019

16/08/2019

Feedback

Desempeño

Realizar feedback trimestral

Reconocer el buen desempeño 
al equipo

Proceso Revisión

1 1 1Planes de acción
realizados

Planes de acción
en curso

Planes de acción
por comenzar3 planes de acción

Acciones

En proceso

Proceso:

Rol:

Título del plan:

Descripción:

Fecha de cierre:

Estado:

Engagement Q2 2021

Colaborador

Promover programa Be Well

Conocer el programa Be Well

26/10/2021

Hola!

Este es el estatus actual de los planes 
de ación que están pendientes a la 
fecha, donde tú eres responsable y/o 
participante de su cumplimiento.

https://www.rankmi.com/
https://www.rankmi.com/
Mailto:hablemos@rankmi.com
https://twitter.com/rankmioficial
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo
https://www.rankmi.com/solicita-una-demo-es

