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TIPOS DE EVALUACIÓN DISPONIBLES 

LA EMPRESA ELIGE EL TIPO DE EVALUACION QUE DESEA APLICAR A SUS 

COLABORADORES. 

SE RECOMIENDA LA EVALUACIÓN DE 360° PARA MANDOS MEDIOS O SUPERIORES. 



EJEMPLOS DE ALGUNAS 

COMPETENCIAS QUE SE PUEDEN EVALUAR 

 Orientación a la acción 

 Relación con Jefes 

 Habilidades de mando 

 Manejo de conflictos 

 Capacidad de confrontar 

 Orientación hacia el cliente 

 Calidad de las decisiones 

 Delegación 

 Dirección de Personal 

 Astucia en la relaciones 

interpersonales 

 Capacidad para escuchar 

 Negociación 

 Paciencia 

 Habilidad para relacionarse con 

sus compañeros 

 Apertura hacia los demás 

 Establecimiento de prioridades 

 Resolución de Problemas 

 Autodesarrollo 

 Administración del tiempo 

 Puntualidad 

 Comunicación 

 Autosuficiencia 

 





NOTA: La 

empresa que 

contrata define las 

competencias a 

evaluar y el perfil 

deseado. 

La empresa 

contratada 

diseñara la prueba 

con preguntas 

estandarizadas por 

competencia. 

DESCRIPCIÓN: 
En este ejemplo se 

evalúan 3 

competencias bajo 

un perfil deseado 

del 100%. La barra 

azul representa el 

resultado del 

participante y el 

crema el perfil 

deseado. 



EJEMPLO DE PLAN DE ACCIÓN 

POR COMPETENCIA  

PARA CADA COLABORADOR 









Los pasos a seguir son los siguientes: 

•Usted recibirá un correo como este donde el sistema le da la bienvenida  
y le indica su número de código y link para que pueda ingresar a hacer la prueba. 
 

•Una vez que haya ingresado al link se le desplegara la siguiente pantalla  
donde debe digitar su código de acceso: 



•Una vez que haya ingresado al link se le  
desplegara la siguiente pantalla donde debe digitar su código de acceso: 



3. Después de esto le aparecerá la siguiente pantalla,  
donde debe seleccionar su propio nombre y darle continuar. ( debe seleccionar su propio nombre 
cuando es una autoevaluación , cuando es evaluación de 360° debe seleccionar a la persona que  le indica 
el sistema) 

 

Después de este paso se le desplegara la prueba a realizar.  

El mismo sistema le indicara cuando allá terminado la prueba y guardara automáticamente 

la información, la cual será procesada por la empresa contratada. 



 La empresa elige las competencias que desea evaluar. 

 

 La empresa que contrata el servicio de evaluación por competencias se ahorra una 

inversión importante de tiempo y de recursos puesto que la evaluación la realiza el 

participante vía digital y la puede hacer en sus ratos libres. 

 

 La empresa recibirá un informe por persona ( grafico)de los resultados y un grafico 

final donde podrá observar las competencias con mayor y menor desarrollo lo cual le 

permitirá generar procesos de intervención a nivel de capacitación. 

 

 Además recibirá una propuesta de un plan de acción con recomendaciones para 

mejorar en las competencias con menor desarrollo. 

 

 Con base a los resultados de la medición la empresa si lo desea puede establecer un 

proceso de coaching  para el acode de brechas de mejora. 

 


