ENTREVISTA ELISA FROCHOSO 08/06/2021

1.

¿Qué significa para ti trabajar en Más Social?

Para mi es muy importante porque me siento acogida, que se preocupan por mi
y que me ayudan cuando lo necesito.

2.

¿Qué es lo que más valoras de la empresa?

Las personas que la forman, son todos y todas muy atentos/as.

3.

¿Cómo es el ambiente de trabajo?

Trabajo cada día en un ambiente muy agradable, tanto en las sedes de los
clientes a los que acudo como con la plantilla que integra Más Social. Se nos
escucha y existe una ayuda mutua.

4.

¿De qué estás especialmente orgullosa de tu trabajo o de la empresa?

Me siento muy orgullosa de mi trabajo, de ver como mis clientes están
satisfechos/as y me lo hacen saber a mi y a la empresa. Eso es muy gratificante,
que se reconozca el trabajo.

5.

¿Qué es lo que más te gusta de Más Social?

Que con ellos nunca me ha faltado el trabajo y eso es muy importante hoy en
día, vital para poder seguir adelante, sacar tu casa, tus hijos…

6.

¿Recomendarías trabajar aquí? ¿Por qué?

Sí, totalmente.

7.

¿Cómo crees que nos ven nuestros clientes, proveedores, etc.?
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Por lo general, opino que nuestros clientes nos valoran muy positivamente. A mí
así me lo transmiten.

8.

¿Sabrías decirnos cuáles son nuestros valores?

Creo que la empresa hace una apuesta importante por seguir creciendo y así
generar más empleo entre las personas con discapacidad, es una labor muy
necesaria.

9.

Con qué tras adjetivos calificarías la empresa, a tus compañeros (o algún
aspecto de la empresa)

Positividad, entorno agradable y labor de ayuda.

10.

Por qué consideras que la labor que hacemos en Más Social es importante

Porque se da la oportunidad a las personas con discapacidad de poder trabajar.

