
¿QUIERES ANTICIPARTE A LOS CAMBIOS QUE VAN A 
TENER UN MAYOR IMPACTO EN TU ORGANIZACIÓN?

¿A quién va dirigido?

¿En qué consiste?

Ability4p en su misión de facilitar servicios diferenciados en materia de 
gestión y desarrollo de la organizaciones y de las personas, pone a su 
disposición un BARÓMETRO DE COMPETITIVIDAD.

Paso 1.
La entidad identica 
los colaboradores 
que evaluarán la 
entidad

Paso  2.
Los colaboradores 
reciben y 

cumplimentan el 
cuestionario

Paso  3.
Un experto elabora 
un informe 
personalizado

Paso 4. 
Un experto contrasta 
el informe con la 
entidad

¿Cómo se realiza el BARÓMETRO DE 
COMPETITIVIDAD ABILITY4P?

El BARÓMETRO DE COMPETITIVIDAD Ability4p se lleva a cabo de manera 
ONLINE, invirtiendo cada participante alrededor de 7 minutos en la 
cumplimentación de un cuestionario, y ofreciendo posteriormente un informe 
de resultados concretos y prácticos:

A través de un BARÓMETRO DE COMPETITIVIDAD le ayudamos a que su 
equipo (Junta, Gestores, Responsables, Colaboradores, Personal de 
Plantilla, Usuarios, Proveedores..) participe en la identicación de los 
cambios que mayor impacto tienen, en positivo o en negativo, en su 
organización, mediante una metodología ONLINE, ágil, contrastada y 
participativa, facilitándole además un informe personalizado elaborado 
por un asesor experto.

EsteEste informe le identicará el valor y la proyección futura de su 
organización y le mostrará datos comparativos y homogeneizados con el 
sector de la discapacidad y/o dependencia.

El BARÓMETRO DE COMPETITIVIDAD va dirigido a organizaciones interesadas 
en anticiparse, ser conscientes y dar respuesta adecuada a los cambios de 
mayor impacto que se están produciendo o puedan desembocarse en su 
entorno.

El BARÓMETRO DE COMPETITIVIDAD ha sido especícamente diseñado por un 
equipo multifuncional, expertos en la gestión del cambio, en base a la  
metodología de las Fuerzas de PORTER adaptadas a la especicidad del sector y 
que tienen en cuenta los siguientes factores: 

- Contexto y entorno social.
- Competidores actuales y futuros.
- Financiadores, Clientes y Usuarios.
- Proveedores, Colaboradores y Masa Social de la entidad.- Proveedores, Colaboradores y Masa Social de la entidad.
- Nuevas Metodologías, Tecnologías y Servicios.


