Cuestionario para la evaluación de la consulta
mediante la implicación del método del valor
de salario (LWM)

Parte A: Para los superiores

Con ese cuestionario Le pido un feedback sobre mi trabajo como consultora. Para eso es
importante que Usted conteste las siguientes preguntas cuidadosamente y verídicamente.
La respuesta del cuestionario ocuparé unos 10 minutos. No hay respuestas correctas o
falsas – importante es solamente Su opinión sincera. Le aseguro aparte de esto que
trataré Su feedback confidencialmente. Sus datos sirven únicamente para mejorar mi
trabajo como consultora y ajustarlo a las necesidades de mis clientes.
¡Muchas gracias por Su colaboración!

ESTRUCTURA – condiciones
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo Usted ha experimentado las
condiciones espaciales y
temporales de la consulta?
1.

Las salas, donde tuvo lugar la
consulta fueron apropiados para la
entrevista.

2.

La duración de la entrevista fue
adecuada.

3.

Acuerdos sobre la fecha de la
consulta eran posibles y poco
complicados.

4.

Fue bién informado sobre el
procedimiento de la entrevista.

5.

Antes del comienzo de la consulta
era claro para mi, que objetivo la
persigue.

Falso

Un poco
cierto

Bastante
cierto

Muy cierto

4

3

2

1

No puedo
contestar

ESTRUCTURA – aclaración del encargo / objetivos
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo Usted ha experimentado la
consulta?

6.

La consultora al principio se hizo
una idea justa de de la situación
del empleado.

7.

La consultora presentó
comprensiblemente su perfil de
competencias.

8.

La consultora presentó
lógicamente su manera de trabajo.

9.

Juntos concretamos el ebjetivo de
la consulta.

Falso

Un poco
cierto

Bastante
cierto

Muy cierto

4

3

2

1

No puedo
contestar

10. Juntos discutimos los factores que
podrían amenazar la consecución
de los objetivos.

PROCESO – colaboración
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por favor opine sobre siguientes
afirmaciones.

11. Experimenté la atmosfera durante
de la consulta como agradable.

12. La consultora me pareció
confiada.

13. La colaboración con la consultora
se destacó por su franqueza.

14. Si fue necesario, pude expresar mi
crítica frente a la consultora.

15. La entrevista con la consultora se
basó en mutua simpatía.

16. La consultora prestó atención
necesaria a todos participantes.

Falso

Un poco
cierto

Bastante
cierto

Muy cierto

4

3

2

1

No puedo
contestar

17. Sintí tomado en serio y apreciado
por la consultora.

18. Experimenté el sucedimiento de la
consultora como adecuado.
19. La consultora confeccionó nuestra
colaboración competentemente y
profesionalmente.
20. De la consulta fue y trasparente y
lógico.
21. Al fin de la entrevista juntos
hicimos un resumen y discutimos
el procedimiento futuro.

RESULTADO – consecución de objetivos
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por favor apunte aquí los
objetivos/potenciales de desarrollo,
que resultaron de la consulta. ¿Qúe
importante Usted personalmente
estima esos objetivos?

No
importante

Poco
importante

Importante

4

3

2

Muy
importante

No puedo
contestar

1

1.

2.

RESULTADO – valoración
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por favor últimamente valore la
consulta.

28. Básicamente haría uso de tal
consulta otra vez.
29. Recomendaría el método de valor
de salario como de enfoque de
consulta a otros.
30. Recomendaría la consultora a
otros.

Falso

Un poco
cierto

Bastante
cierto

Muy cierto

4

3

2

1

No puedo
contestar

Por favor estime mediante las
siguientes afirmaciones, como Usted
últimamente valora la consulta.

Falso

Un poco
cierto

Bastante
cierto

Muy cierto

4

3

2

1

No puedo
contestar

31. Con ======. me decidiré
básicamente por una consulta
mediante LWM.
32. Gastos y provecho de la consulta
están en una relación adecuada.

33. Los gastos de la consulta valen la
pena.

34. Siento que la consulta llevó adelante
el empleado personalmente.

En total valoraré la consulta como
sigue...
(Escala de notas escolar)

Muy bien

Bien

Satisfacto
rio

Suficiente

Insuficie
nte

1

2

3

4

5

No puedo
contestar

Comentarios
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estadística
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿A qué clase de edad pertenece
Usted?

Por favor indique Su sexo.

16 – 24
años

25 – 34
años

femenino

35 – 49
años

50 – 64
años

masculino

64 años y
más

No
indicación

No indicación

