
   
 
  
 
   

 

"Tools for success of People" 

 

 
APLICACIONES  
 
El objetivo del Feedback de 360 es mejorar la conciencia de las fortalezas propias y las áreas potenciales de 
desarrollo para aumentar la eficacia personal o del equipo. "360" se refiere a los 360 grados que forman un 
círculo, una visión completa, y también se conoce como Feedback de múltiples evaluadores.  
 
El Feedback de 360 grados es un eficaz iniciador del cambio individual y de equipo y puede ser utilizarse en: 
Autodesarrollo, Desarrollo Ejecutivo, Formación de Responsables y Managers, Creación de Equipos, Gestión 
del Talento, Desarrollo del Liderazgo, Necesidades de Formación, y gestión del talento/planificación de la 
sucesión Selección de personal. 
 

Nuestra línea de 360º 

 

ViewSuite360º presenta un 

completo catálogo de 

herramientas 360 validadas de 

que cubren la totalidad de los 

niveles de la organización, roles de 

trabajo específicos y conceptos.  

Si lo que buscas es un enfoque 

eficaz y de rápida implementación, 

nuestras herramientas 360º son tu 

mejor opción. 

 

Métodos y Combinación  

Base de competencias on line 

Nuestra base de datos de 

competencias on line consta de 

más de 1.000 comportamientos 

asignados a más de 70 

competencias, lo que permite 

crear tu propio cuestionario 360   

 

 

adaptado a tus propias 

necesidades, mientras se 

beneficia de las preguntas ya 

validadas de nuestras 

herramientas 360. 

 

TOTALMENTE PERSONALIZADO 

CustomView360 

 

CustomView le permite 

personalizar todos los aspectos 

de la evaluación 360, desde el 

contenido hasta el diseño y el 

proceso, para que coincida con 

el enfoque y la cultura de la 

organización. Tomando sus 

competencias y omportamientos 

y convertirlos en una una eficaz 

herramienta online de 360º. 

CostumView a simple 

vista  
 

Envisia Learning es proveedor 

global de evaluaciones  360º, con 

más de 30 años de experiencia en 

los 360º Feedback y su 

funcionamiento.  

 

Ofrecemos una gran gama de las 

mejores herramientas 360º, las 

cuales incorporan los estudios 

científicos evidenciados más 

recientes sobre el cambio de 

comportamiento, tecnología de 

vanguardia y personalización para 

ofrecer resultados sorprendentes 

que impactan en los resultados de 

la organización.  
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APOYO DE EXPERTOS   
 
Nuestros equipo de consultores puede asesorarle en todo lo relacionado con el diseño del cuestionario, 
aplicación y gestión del proyecto de evaluación 360º, el procedimiento administrativo, la generación de 
informes y como dar el feedback con el objetivo de maximizar la eficacia de la intervención del 360º Feedback. 
 
Nuestro equipo de atención al cliente puede gestionar el proceso 360 de principio a fin en su nombre, lo que 
le permite concentrarse en otras prioridades, o bien puede formarle para que gestione el proceso 
internamente. 
 
¿Está buscando un informe 360 a medida y exclusivo para tu Compañía? Nuestros colaboradores internos 
están capacitados para ofrecer soluciones totalmente personalizadas según sus especificaciones.  
 

Características 
 

Sistema flexible on line  

• Branding personalizable (logos/colores). 

• Etiqueta de evaluadores personalizable y 

número de evaluadores ilimitados.  

• Plantillas de invitaciones, recordatorios de 

correo electrónico personalizadas. 

• Informes de seguimiento del proyecto en 

tiempo real.  

• Confidencial y seguro 

• Disponible en múltiples idiomas  

• On line, automatizado y fácil de usar  

 Informe del Feedback completo  

• Informes personalizados 

• Gráficos de líneas, barras y gráfico de radar  

• Etiquetas personalizables de los evaluadores 

• Puntuación normal o media  

• Estándares personalizables  

• Medida estadística del evaluador  

• Comportamientos más o menos frecuentes  

• Comentarios abiertos  

• Informe de equipo  

• Informe de la serie temporal   
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Tools4Success partner para el mercado español de: 
 

 
 

¿Por qué no deberías utilizar un View360 independiente? 
 

El objetivo final de la mayoría de los programas de feedback de 360º es cambiar exitosamente el 

comportamiento y que esto se traduzca en un aumento de la eficacia de individuo o del equipo. Para lograr 

este objetivo se requieren 3 requisitos: comprensión, estímulo y formación. Una evaluacion de 360º 

proporciona información y comprensión. Pero, sin las otras dos, no se demostrará un cambio de 

comportamiento continuo y exitoso. 

              

Esa es la razón por la que hemos creado momentor. Un sistema de determinación de objetivos y de 

transferencia del aprendizaje on line que proporciona los elementos que faltan: una plataforma para el 

establecimiento de objetivos guiada , recordatorios sobre el progreso, una guía de recursos basada en la 

competencia y una evaluación de la eficacia y el progreso. Se ha demostrado que aumenta el éxito de 

programas de cambio de comportamiento hasta un 150%. 

 

Momentor está disponible con cualquier ViewSuite 360 o cualquier evaluación de Envisia Learning incluyendo 

las que están diseñadas a medida. Antes de adquirir cualquier evaluación 360º, asegúrese de aprender más 

sobre como Momentor le ayuda a obtener una mayor rentabilidad y un mayor ROI para su programa.   

                                                                                                                 

 
                                                                                                     

 

 

 

 

 

comprensión

estímulo

formación

Tres condiciones necesarias  

para iniciar y sustentar 

 un cambio de comportamiento 

exitoso 
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