
Múltiples empresas y Centros de trabajo: En una
misma plataforma puedes llevar el registro y
evaluación de las múltiples empresas y centros de
trabajo con los que cuente tu organización.

Carga encuestas masivas: Nuestra plataforma te
permite importar desde un archivo de Excel o CSV el
listado de personal que se va a encuestar facilitando el
proceso de carga inicial.

Evaluaciones en línea: Tus colaboradores recibirán de
forma automática en la fecha programada un correo
con el link para que hagan el llenado de su encuesta
totalmente en línea sin importar que no se encuentren
en la empresa.

Informes Individuales y Centro de Trabajo: Para un
mayor beneficio la plataforma te proporcionara el
informe de resultados de forma individual o por centro 

La plataforma encuestanom035.com es muy sencilla y
fácil de utilizar contando con video tutoriales que te llevan
de la mano en el proceso. 

Múltiples empresas y
centros de trabajo.

Carga de encuestados de
forma masiva.

Llenado de evaluaciones
en línea.

Informes individuales y por
centro de trabajo.

Registro y seguimiento de
acciones a tomar.

Gráficas de seguimiento
multianuales. 

Nuestra plataforma encuestanom035.com fue diseñada
para ayudar a nuestros clientes con el cumplimiento de la
NOM-035- STPS-2018 permitiendo evaluar a sus
colaboradores para detectar y prevenir riesgos
psicosociales en la empresa y dar seguimiento puntual a
cada una de las acciones que se implementen.
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15 ENCUESTAS AL AÑO
 

50 ENCUESTAS AL AÑO
 

100 ENCUESTAS AL AÑO
 

250 ENCUESTAS AL AÑO
 

300 ENCUESTAS AL AÑO
 

500 ENCUESTAS AL AÑO
 

1000 ENCUESTAS AL AÑO

$600.00
 

$2,000.00
 

$3,500.00
 

$6,500.00
 

$7,750.00
 

$12,000.00
 

$23,500.00

Precio de lista*

Administración de Acciones: La obtención de los
resultados de la encuesta es parte importante de la
evaluación, pero más importante aún son las acciones
que se desprendan del análisis de la evaluación por lo
que dentro de nuestra plataforma hemos creado una
sección de acciones en donde puedas levar el control de
la creación y seguimiento de las diferentes acciones para
lograr los mejores resultados dentro de tu empresa.
Gráfica de seguimiento multianuales: Podrás generar
gráficas de seguimiento multianuales clasificadas por
categoría y dominio, ya sea por centro de trabajo o por
empleados.

de trabajo permitiendo filtrar los resultados por los
campos adicionales solicitados por la Norma como
Genero, Edad, Puesto, Antigüedad, etc.

NUESTROS PRECIOS
Elije el mejor paquete que se acomode a las necesidades de tu empresa:

*Los precios son netos e incluyen I.V.A.
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