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1.

¿Qué significa para ti trabajar en una empresa Socialmente Responsable?

Significa haber podido desarrollarme profesionalmente en un entorno laboral
con el que comparto mis valores personales y profesionales.

2.

¿Qué significa para ti trabajar en Más Social?

Haber tenido la oportunidad de poner en práctica esos valores sociales que
poseo y que tantas ganas tenía de llevar a cabo.

3.

¿Qué es lo que más valoras de la empresa?

La calidad humana desde la primera hasta la última persona que forman parte
de la empresa.

4.

¿Cómo es el ambiente de trabajo?

Muy bueno, agradable, hay respeto, compañerismo, no te juzgan y siempre se
escuchan nuestras propuestas.

5.

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

De que se tengan en cuenta mis aportaciones.

6.

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

El sentirme cómoda, a gusto en un lugar de trabajo al que cada día acudo feliz y
animada.

7.

¿Recomendarías trabajar aquí? ¿Por qué?
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Sí, sin dudarlo lo recomendaría a cualquier persona con discapacidad, pues aquí
se sentirá integrado/a.

8.

¿Cómo crees que nos ven nuestros clientes, proveedores, etc.?

Creo que nos ven muy positivamente, pues realizamos trabajos de muy buena
calidad y profesionalidad que después se reflejan a través de las redes sociales,
le damos la difusión que se merece.

9.

¿Sabrías decirnos cuáles son nuestros valores?

Integración, igualdad y fomento de la participación de los y las trabajadoras.

10.

Si tuvieras que explicar qué es Más Social, ¿cómo lo harías?

Como una empresa que se preocupa e involucra, poniendo todos sus medios
posibles, en apoyar a la plantilla en las dificultades que puedan tener a nivel
personal, familiar o laboral.

11.

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

Responsabilidad, compañerismo y buen hacer.

12.

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

Porque llevan a la práctica los valores personales que yo también poseo, como la
igualdad en su amplio sentido.

