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1.

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

Para mi es muy importante porque siento que comparto mis valores personales
con los de la empresa.

2.

¿Qué significa para ti trabajar en Más Social?

Para mi ha sido una gran oportunidad, pues me siento escuchado y valorado,
además de que se adaptan a mi situación personal cuando lo necesito.

3.

¿Qué es lo que más valoras de la empresa?

Como he dicho antes, valoro muchísimo esa flexibilidad que me ofrecen si me
surge algo personal y que mis responsables me escuchan y comprenden.

4.

¿Cómo es el ambiente de trabajo?

Puedo decir que existe muy buen ambiente de trabajo. He coincidido con varios
compañeros y compañeras y he tenido una grata experiencia pues me han
ayudado en lo que he necesitado, sobre todo cuando he acudido a centros de
trabajo nuevos.

5.

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

Estoy muy orgulloso de poder ayudar a las personas que acuden al servicio, me
implico en poder prestar todas las soluciones que estén en mi mano como si la
persona que precisa mi ayuda fuera mi padre o un familiar cercano. Creo que
hay que atender a las personas como nos gustaría que nos atendieran a nosotros
o a un ser querido.

6.

¿Qué es lo que más te gusta de Más Social?
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Sin duda el rato que recibo y el ambiente de trabajo.

7.

¿Recomendarías trabajar aquí? ¿Por qué?

Sí, lo recomendaría con total seguridad. No conocía Más Social y me ha
sorprendido gratamente.

8.

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

Opino que nos ven bien, nos valoran positivamente. Yo soy consciente que soy la
imagen de la empresa, por eso trato de ofrecer lo mejor de mi a quienes me
necesitan.

9.

¿Sabrías decirnos cuáles son nuestros valores?

Creo que a Más Social le define la perfecta adaptación que realiza entre los
puestos de trabajo y las personas que los ocupan y que nos sintamos acogidos y
felices en la empresa.

10.

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

Como una empresa que te ofrece la oportunidad de desarrollarte a nivel
profesional.

11.

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

Apoyo, escucha activa y compañerismo.

12.

Por qué consideras que la labor que hacemos en Más Social es importante
Porque emplea a personas con diversidad que en otras empresas, quizás,
tendrían mayores dificultades de acceso a un puesto de trabajo.

