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¿Tienes un proyecto donde necisitas mejorar la eficacia de todo un equipo? TeamView360  te ayudará a 
hacerlo centrándose en 7 tareas y procesos relacionados con las competencias. Con cada informe, se obtiene 

una visión tanto de la contribución individual como del equipo y las áreas de desarrollo del equipo.  

 

Eficacia del equipo 
Trabajar en equipo supone muchos retos que 
pocas personas logran completar. Incluso los más 
exitosos tienen dificultades para conseguirlo. Los 
que hacen un análisis sobre sus fortalezas y áreas 
de desarrollo son más efectivos cuando actúan 
como miembro del equipo, líder y manager. 

Aplicaciones  
TeamView360 es una herramienta que ayuda a 
comprender y mejorar la eficacia y el rendimiento del 
equipo. Esta evaluación es ideal para enfocar el proceso 
de desarrollo del equipo mediante un seguimiento del 
rendimiento de este.  

TeamView360 permite a los individuos 
investigarse a sí mismos y mejorar en su 
autoconciencia. Esto les hace capaces de potenciar 
sus habilidades en situaciones que les permita 
mostrar sus puntos fuertes mientras compensan 
sus áreas de desarrollo rodeándose de personas 
que se complementen con su estilo y 

contrarresten sus defectos.    

TeamView360 mide las puntuaciones de cada miembro 
del equipo, están agrupados en 7 competencias, 
comparando los resultados de cada miembro con las 
puntuaciones del equipo. Estas puntuaciones pueden 
presentarse como promedios de puntuación bruta o 
puntuaciones estandarizadas. Las evaluaciones y los 
resultados son confidenciales y los miembros del equipo 
son completamente anónimos. 
 

TeamView a simple vista 
• 7 competencias de equipo  

• 31 preguntas  

• Gestión online  

• Informe de feedback completo de cada miembro del equipo (con gráficos y resultados) 

• Desarrollo on line de un sistema de fijación de objetivos/recordatorios.  
• Una recopilación completa de recursos basados en competencias. 

Competencias  
• Solución de problemas  

• Planea 

• Controla  

• Manejo personal 

• Maneja relaciones  

• Liderazgo  
• Comunica  
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   Características  
• Mide 31 comportamientos de equipo 

dentro de las 7 competencias principales. 

• Obtenidos a partir de investigaciones sobre 
la eficacia del equipo 

• Escalas fiables y validadas  
• Evalúa la resolución de problemas, la 

planificación, el control, la autogestión, la 
gestión de relaciones, el liderazgo y las 
habilidades comunicativas. 

 

        Informe completo de feedback  
• Opiniones individuales y grupales 

• Comportamientos grupales e 
individuales más y menos frecuentes. 

• Sección de comentarios abiertos  

   Normas establecidas  
• Normas estandarizadas 
• Posibilidad de personalizar y crear normas 
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¿Por qué no deberías utilizar otro View360 independiente? 
 
El objetivo final de la mayoría de los programas de feedback de 360 º es cambiar exitosamente el 
comportamiento y que esto se traduzca en un aumento de la eficacia. Para lograr este objetivo se 
requieren 3 requisitos: iluminación, estímulo y capacitación. Una evaluacion de 360  proporciona 
información e iluminación. Pero, sin las otras dos, no demostrará un cambio de comportamiento 
continuo y exitoso. 
              
Esa es la razón por la que hemos creado momentor. Un sistema de fijación de objetivos y de 
transferencia del aprendizaje on line que proporciona los elementos que faltan: una plataforma 
para la fijación guiada de objetivos, recordatorios sobre el progreso, una guía de recursos basada 
en la competencia y una evaluación de la eficacia y el progreso. Se ha comprobado que aumenta el 
éxito de programas de cambio de comportamiento hasta un 150%. 
Momentor está disponible con cualquier ViewSuite o cualquier evaluación de Envisia Learning 
incluyendo las que están diseñadas a medida. Antes de utilizar cualquier evaluación 360º, asegúrese 
de aprender más sobre como momentor traduce el conocimiento en una mayor rentabilidad y un 
mayor ROI para su programa.   

¿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.   
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estímulo

formación

Tres condiciones necesarias  

para iniciar y sustentar 

 un cambio de comportamiento exitoso 
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