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3 1

Encuesta

Experiencia del colaborador

Siempre queremos mejorar.
¿Podrías ayudarnos unos minutos y contarnos tu
experiencia en la empresa?

Ingresar

2 nuevas

3 1

Encuesta

Encuesta Trabajo remoto 2021

Queremos saber cómo te has sentido trabajando de 
forma remota este período y cuales son tus 
expectativas para el futuro.

Ingresar

+

Encuestas y 
Formularios

Realiza encuestas de respuesta rápida.
Sondea fácilmente opiniones y tendencias a través de formularios.

Casos de uso

Realiza cualquier tipo de encuesta con 
distinta frecuencia o recurrencia.

Accede a una amplia gama de plantillas 
y preguntas enfocadas en la gestión de 
personas.

Configura múltiples tipos de preguntas. 
Desde un check box hasta preguntas con 
tiempo límite.

Monitorea en línea el avance de las 
respuestas y accede a los resultados en 
tiempo real.

Lanza encuestas de manera simple y 
automatiza recordatorios para alcanzar 
la participación esperada.

¿Cómo estuvo tu primer día de trabajo?

¿Te han dado suficiente entrenamiento
para realizar tu trabajo?

Si No

Si No
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Solicita una demo aquí

Build a people-centric culture

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Toma decisiones basadas en datos
Aplica encuestas en cualquier momento del 
viaje del colaborador y obtén información 
relevante para orientar tus decisiones.

Mejora la calidad de tus procesos
Complementa tus procesos de desarrollo 
organizacional u otros, aplicando encuestas 
o formularios libres.

Escucha la voz de tus colaboradores
Las respuestas a las interrogantes de tu 
empresa están en las personas. Lanza 
encuestas, quiz o formularios para mejorar 
su experiencia y crea una cultura centrada 
en las personas.

Empodera a tus líderes
Entrega información relevante a los líderes 
para aumentar la conexión con sus equipos. 

Productos relacionados

¿Cómo estuvo tu primer
día de trabajo?

¿Te han dado suficiente
entrenamiento para
realizar tu trabajo?

Si No

Si No

Texto simple

Caja de herramientas

Selección múltiple

Selección única

Lista desplegable

Comentario

Escala de opinión

Lógica

Multimedia

Ranking

¡!Utiliza las Encuestas Rápidas para lo que quieras!

1. Realiza preguntas de selección múltiple

Aprovecha de incluir

Material Multimedia

Para complementar

Las encuestas de tus colaboradores

Seleccionar todas Ninguna

Agregue aquí una descripción

2. Añade material multimedia
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Diseñador de Encuestas

Deshacer

Rehacer

Guardar Encuesta

Ajustar Encuesta

• Clima, Engagement y cultura
• Visualización de resultados

Experience
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