


Quiénes Somos?

Somos una empresa  especialista en realizar 

mediciones Online, ofrecemos evaluaciones de

clima organizacional, cliente misterioso y 

evaluaciones de satisfacción al cliente que 

permiten detectar proactivamente los problemas 

existentes en su organización, utilizando instrumentos 

confiables y un análisis estadístico especializado, 

que lo ayudarán a potenciar el desarrollo del capital 

humano, en favor del Crecimiento profesional y 

organizacional de su empresa.



Conoce la percepción que tienen sus empleados de la organización?

Están entusiasmados con el trabajo?     Están alineados con las metas  

organizacionales de su empresa?     Están comprometidos?

El rendimiento en su empresa comienza por entender los factores que 

generan compromiso en sus empleados. Medir el compromiso y los demás 

factores que determinan el clima organizacional es un proceso muy complejo 

que involucra muchas dimensiones.

En aras de simplificar la medición de esta variable, sin perder un ápice de 

información importante, es que fue diseñada HRMedinet.



Ofrece una variedad de reportes que le permitirán tomar las decisiones 

mas acertadas:

• Análisis de la muestra

• Clima general y sus diferentes variables

• Cruce de variables demográficas

• Análisis Estadísticos

• Ranking interno y externo 

Así como un exclusivo reporte ejecutivo con un resumen de los datos más 

importantes a resaltar de su estudio organizacional.

HRMedinet



Que dimensiones evaluamos?
• Toma de decisiones

• Compensación

• Compromiso

• Manejo de Conflictos

• Liderazgo

• Necesidad de Logro

• Visión y Estructura

• Trabajo en Equipo

• Comunicación

• Condiciones y Métodos de Trabajo

• Competencia de Supervisión

• Oportunidades de Desarrollo Profesional 



Con HRMedinet su empresa logra:

• Resultados inmediatos (el cliente visualiza en “tiempo real” los resultados, a 

medida que  los  colaboradores van respondiendo, la data a se va   

actualizando y el cliente puede ir monitoreando como va el proceso).

• Un diagnóstico preciso y objetivo de la percepción y satisfacción de sus 

colaboradores

• Asegurar la completa confidencialidad y anonimidad en todo el proceso de  

evaluación (todos los colaboradores tienen el mismo código, nadie puede 

ser identificado)

• Atar planes y objetivos organizacionales a resultados de clima, logrando 

con ello empoderamiento en los trabajadores.

• Obtener más de 1000 análisis estadísticos acerca de su clima laboral 

simultáneamente, en un solo sistema.

• Evitar realizar gastos por viajes y/o papel para las mediciones.



HRMedinet

Es una plataforma online fácil de usar, que le permite realizar mediciones del clima 

actual de su empresa, trabaja a tiempo real y garantiza la anonimidad, no hay manera 

de que sean identificados con este sistema, ya que se envía un correo y un password

que será el mismo código para todos. Reafirme sus fortalezas y potencia sus 

oportunidades de mejora para impulsar el rendimiento organizacional.

Comience de inmediato
Usted decide cuando llevar a cabo una evaluación. HRMedinet prepara la encuesta de 

clima organizacional que es completada online por los gerentes y sus equipos. El 

sistema analiza la información y le proporciona una “fotografía instantánea” de la 

situación actual de la organización, mostrando sus puntos fuertes y las áreas de 

oportunidad de mejora. 

Esta evaluación especializada se centra en los “por qué” detrás de las acciones y 

muestran que tan comprometidos se encuentran sus empleados. Un proceso 

importante y necesario para todo tipo de organización que está en la búsqueda de la 

excelencia.



Demostración de los gráficos y como funciona el       
sistema de medición HRMedinet



Gráficos de muestreo

También se pueden obtener los gráficos por:

• Rangos de Edad

• Sucursales

• Rangos de Antigüedad

• Departamento

Muestra General

Los datos demográficos pueden ser utilizados a conveniencia del cliente



Gráficos univariables

Es una herramienta intuitiva que ajusta los gráficos a los colores del semáforo

Clima General

Podemos obtener datos sobre una dimensión específica Puede analizar información por cada pregunta de la dimensión



Gráficos Duales

Variables demográficas:

• Rangos de Edad
• Sucursal
• Rangos de Antigüedad
• Departamento

Muestra General

Se pueden analizar todas las variables demográficas que se utilizan en el estudio



Reportes de Frecuencia

Variables demográficas:

• Frecuencia general

• Rangos de edad

• Sucursal

• Rangos de Antigüedad

• Departamento

Se pueden analizar todas las variables demográficas que se utilizan en el estudio por categoría y por pregunta.



Reportes Estadísticos

El análisis de estos reportes se realiza por categoría y por preguntas

Positivas por preguntas



Reportes EstadísticosPositivas por Categoría



Gráficos de categoría

Variables demográficas:

• Categoría general

• Rangos de edad

• Sucursal

• Rangos de Antigüedad

• Departamento

Se pueden analizar todas las variables demográficas que se utilizan en el estudio. 



Gráficos Comparativos

Si existe más de una medición hecha con la herramienta el sistema realiza la 

comparación automáticamente 



• Flexible, se adapta a su organización

• Módulo estadístico interno para cálculo

• Sin límites de población a medir

• Utiliza dispositivo móviles para su carga

• No utiliza papel

Características de la herramienta:


