
Resultados Encuesta Consultores Asociados

Estamos muy contentos con el nivel de participación 
y queremos compartir algunos de los resultados.
Fue muy gratificante ver que el 100% de quienes 
respondieron la encuesta volverían a trabajar 
con AAE y que el 100% considera el trato personal 
y el nivel técnico como muy bueno o excelente.

Otro de los resultados que nos alegra es que 
aproximadamente el 25% ve el trabajo en equipo 
como un incentivo para volver a trabajar con AAE, 
consideramos esto un importante logro debido a 
que en muchas ocasiones todos los miembros de 
nuestros equipos están localizados en distintas 
partes del mundo.
En cuanto a la solidez técnica los resultados están 
en dónde estimamos estarían debido al esfuerzo 
que ponemos en AAE por ser una organización con 
perfiles profesionales con sólida formación. 
El 93% respondió que la solidez técnica de AAE es 
excelente (69%) o muy buena (24%).

Pero no queremos quedarnos solo con los buenos 
resultados, el objetivo de esta encuesta era conocer-
nos mejor para mejorar nuestra relación con los y las 
expertos asociados. Tenemos algunos desafíos 
identificados que fueron confirmados en la encuesta. 
Si bien el 89% considera que la inclusión de aspectos 
de género en nuestros proyectos es excelente o 
buena, hay un 11% que la considera regular. 

Los resultados de la encuesta realizada en octubre
entre consultores asociados de AAE ya están disponibles!
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En el proceso de mejora hemos definido que Clara Malcolm, quien lidera el área 
específica de género y ambiente, no solo se vincule con los proyectos específicos de 
género sino que también apoye la transversalización de género en el resto de los 
proyectos que AAE ejecuta. Conocé más sobre la trayectoria de Clara acá.

https://aae.com.uy/nuestro-equipo/?lang=es


Otro de los aspectos de mejora está en el área 
administrativa. El aumento en el número de proyectos 
en 2021 y 2022 puede haber generado algunas 
dificultades administrativas ya que, si bien el 80% 
respondió que el soporte administrativo está entre 
bueno y excelente, un 21% respondió que era regular.

También estaremos contratando a un/a especialista en comunicación para apoyar con el relacionamien-
to con nuestros consultores asociados ya que recibimos comentarios y sugerencias muy interesantes 
para crear nuevos lazos entre distintas especialidades y con los y las consultores asociados. Algunos de 
estos comentarios fueron:
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“Quizá puedan crear una comunicación no muy 
frecuente, pero continua (1 vez al mes), entre AAE y 

los expertos asociados…”

“La visibilidad entre trabajadores y expertos, 
tal vez algunos seminarios en línea donde se puedan 

generar conexiones para futuros proyectos a desarrollar.”

“Perhaps a semi-annual online meeting of associate 
consultants to go over what has been done in the last 

few months. Consultants can hear about various 
contracts and work other consultants have collaborated 

on which might strengthen relationships and foster 
future collaboration between associates.”

“Perhaps once or twice a year 
thematic issue meetings”

Agradecemos a todos y todas por haber respondido y esperamos 
poner sus aportes en práctica en los próximos meses

Ya tendrán noticias de nuestro lado!
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Los resultados de la encuesta realizada en octubre
entre consultores asociados de AAE ya están disponibles!

Con el objetivo de mejorar estos procesos es que contratamos a Luciana Haller 
como encargada del área financiera y de RRHH. Consultá el perfil de Luciana acá.

aae.com.uy

https://aae.com.uy/nuestro-equipo/?lang=es

