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Great Place to Work (2)… Nos preocupa y mucho 
 

 

 

El pasado 15 de mayo decíamos que la mayor parte de la plantilla no tenían conocimiento del resultado de 

la encuesta Great Place to Wok realizada a finales del pasado año, han transcurrido otras cuatro semanas 

y, salvo honrosas excepciones, la plantilla sigue sin tener conocimiento detallado de los resultados. 

No entendemos que oscuro interés puede existir por parte de ciertas personas en no compartir los 

resultados; en lugar de hacerlo, ponen en marcha estériles acciones con la finalidad de que el resultado de 

la próxima encuesta sea superior. 

Esto estaría muy bien si las medidas incluyeran, fundamentalmente, acciones de mejora, pero lo único que 

se pretende es incrementar la nota, pervirtiendo el fin último de la acción. 

Si uno o unos pocos colaboradores no están de acuerdo en el modo y manera que realizo mi gestión; 

pueden estar equivocados…. Pero si ese número crece, tengo que pensar que el equivocado soy yo y 

deberé adoptar acciones correctoras.  Y esas medidas no pueden estar encaminadas de forma casi 

exclusiva a conseguir, por cualquier medio, que el resultado mejore, y a “salir bien en la foto”. 

El Grupo, al que pertenecemos, quiere ser un “Gran Lugar para Trabajar” y nosotros, sus trabajadores, 

queremos que lo sea, por lo que desde APROBAS-SI instamos a que se hagan públicos los resultados de la 

encuesta y, allí donde haya puntos de mejora, se analicen y se busquen soluciones entre TODOS para 

conseguir, de verdad, ser un “Gran Lugar para Trabajar”.  La finalidad  de estas encuestas debe ser: 

Localizar puntos débiles y reforzarlos; esta debe de ser nuestra preocupación; no nos debe de preocupar 

nada “salir movidos en la foto” si,  de forma inmediata, adoptamos las medidas para corregir la situación, 

en vez de aplicar “fotoshop”.  
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