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1.

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

Para mi lo es todo, pues me considero también una persona socialmente
responsable, por lo que me siento muy cómoda trabajando en una empresa que
tiene principios y valores afines a los míos.

2.

¿Qué significa para ti trabajar en Más Social?

Llegué a Más Social en el momento personal que más podía necesitarlo. Me
encontraba en otra empresa con pocas horas de trabajo y necesitaba algún
empleo para complementar. En Más Social me ofrecieron una oportunidad y me
acogieron con los brazos abiertos.

3.

¿Qué es lo que más valoras de la empresa?

Lo que más valoro de Más Social es que se preocupan por mi, desde el personal
de la oficina, la trabajadora social de la empresa, el equipo de supervisores, los
compañeros y compañeras…me siento arropada y cuidada. ¡Muy feliz!

4.

¿Cómo es el ambiente de trabajo?

Aunque mi trabajo es un trabajo bastante autónomo soy consciente de que
tengo el apoyo de compañeras y compañeros aunque no los vea a diario y que
están disponibles ante cualquier dificultad que se me presente.

5.

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

Me he sorprendido mucho a nivel personal de la facilidad con la que me he
adaptado a las tareas de mi puesto y estoy orgullosa de como las realizo. Los
clientes también me trasladan que están muy contentos con mi manera de
trabajar, por eso me siento especialmente orgullosa.

ENTREVISTA MAITE 19/01/2021
6.

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

Sin duda su gente, la diversidad de las personas que forman Más Social y la
capacidad que tenemos todas y todos de demostrar que las personas con
discapacidad también podemos realizar un trabajo como cualquier otra que no
la tenga.

7.

¿Recomendarías trabajar aquí? ¿Por qué?

Sí, y lo hago a diario en mi entorno más cercano. Les digo que me siento muy
afortunada, les cuento como me tratan y me dicen que tengo mucha suerte.

8.

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

Pienso que para que Más Social sea bien vista por sus clientes es necesario que
quienes vamos a esas oficinas o lugares a trabajar cumplamos con nuestras
tareas de manera óptima. Somos la imagen de la empresa, por lo que tenemos
que hacer un buen trabajo. Por lo general, opino que nuestros clientes nos
valoran positivamente.

9.

¿Sabrías decirnos cuáles son nuestros valores?

Creo que principalmente son que los/as clientes y empleados/as estén
satisfechos/as y cuidar el medio ambiente.

10.

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

Es una gran empresa formada por personas con discapacidad que presta
servicios como cualquier empresa ordinaria, donde se cuida al trabajador y
donde sus clientes están satisfechos/as. ¡Somos un gran equipo!
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11.

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

Compañerismo, compromiso y expansión.

12.

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 ejercer
una profesión y de demostrar que los “no puedo” no existen.

