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EVALUACIONES 
ORGANIZACIONALES

ENCUESTAS DE CLIMA, EVALUACIONES DE COMPROMISO, 
EVALUACIONES DE SATISFACCIÓN LABORAL, 

EVALUACIONES DE CULTURA ORGANIZACIONAL

En alianza con TALENT EVOLUTION, 
tenemos el gusto de ofrecer un 

proceso de evaluación organizacional, 
estructurado, basado en más de 20 años 
de experiencia y con tecnología de punta 

que permite hacer un proceso rápido, 
sencillo y a su vez profundo, pero también 
dentro de un presupuesto que le permita a 
la mayoría de empresas usarlo y aplicarlo 

y generar un desarrollo basado en el 
conocimiento de la organización.



El cuestionario se adapta 
para que las personas puedan 
responder desde sus dispositivos 
móviles. Esto me permite 
por ejemplo manejar todo el 

aplicaciones como WhatsApp.

10 
características 

únicas de nuestra 
plataforma y 

proceso

Completamente flexible
Nuestro proceso permite montar la evaluación que 
el cliente quiera, con las categorías que necesite, el 

Tiempos de respuesta ágil 
Nuestro proceso de montaje y generación 
de reportes es muy corto, lo que nos 
permite agilizar todo el proceso, 
permitiendo a la organización avanzar 
rápido en la implementación de sus 
planes de acción.

Proceso estructurado
Nuestra metodología de evaluación sigue cada uno 
de los pasos descritos en la ilustración anexa y se 
adapta a las condiciones de la organización.

Experiencia local e internacional
Dentro del proceso de montaje y ejecución 
del proceso, contamos con el apoyo de 
consultores locales, de otros países de 
Latinoamérica y de Estados Unidos.

Acceso universal
Puedo ingresar a la encuesta desde mi celular 
(smartphone) o desde mi computador. En el 
pasado, muchas empresas necesitaban que sus 
empleados usaran encuestas en papel, hoy desde 
un mensaje de WhatsApp pueden acceder a 
responder el cuestionario.Multidiomas

Nuestra plataforma está en 3 idiomas: inglés, español y 
portugués, pero puede también hacerse en 2 idiomas a la vez.

Reportes multivariados 
Nuestra plataforma permite hacer reportes por variables 

por preguntas. También tiene la opción de preguntas 
abiertas y comentarios a las preguntas. Todos 

generados automáticamente por nuestra herramienta, lo 
cual garantiza una entrega rápida de resultados.

Análisis BIG DATA  
La información generada en un proceso 
de evaluación organizacional es de 

inmenso valor y generalmente no es 
cuidadosamente analizada. Dentro de 

nuestro proceso es posible analizar 
variables de la organización como 

rotación de los empleados, resultados 
de negocio, ventas, entre otros, y 

compararlos con los datos de la encuesta 

para mejorar los indicadores. 

 
Nuestro proceso permite que las personas 
al ingresar a la plataforma creen su propia 

clave, lo cual garantiza que nadie sin su 
clave podrá ver sus respuestas.

Seguimiento en tiempo real  
La organización puede recibir reportes de avances 

cuantas veces necesite durante el proceso. 
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Secciones del reporte

* Otras secciones de reporte. 
Adicionalmente los reportes tienen la opción 
de comentarios y preguntas abiertas.

Portada
Incluye el logo 
de tu empresa 

en el reporte.

Resultados por variable
Resultados de cada 
categoría por variable.

Resultados por categoría
Resultados por categoría de 

acuerdo al área que seleccione 
para el reporte. Adicionalmente una 

una visión rápida de los resultados.

Resultados por área. 
Los resultados por área vienen organizados 

por categorías y pregunta por pregunta. 

más altas y más bajas de toda la encuesta.

Etapas del 
proceso

REMEDICIÓN

Etapa 4
Aplicación de  
la encuesta

Etapa 5
Entrega de 

resultados y 
reportes

Etapa 6
Plan 

de acción

Etapa 1
Entendimiento 
organizacional

Etapa 2
 

la encuesta

Etapa 3
Lanzamiento  

de la encuesta
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ENCUESTA DE ENGAGEMENT 
DESARROLLADA Y VALIDADA POR CONNECTION E3

El modelo de evaluación CONNECTION E3 se basa en tres dimensiones críticas  
del compromiso: sentirse valorado, sentirse parte y sentido de propósito.  
Todo esto desde la perspectiva del jefe, de la empresa, la red y el cargo.

CONNECTION E3

¿Por qué es importante el compromiso de los empleados?
Las empresas con empleados comprometidos aumentan las ventas,  
la rentabilidad, el valor de mercado y la satisfacción de los clientes.

Empresas con altos 
niveles de compromiso 
pueden crecer 3 veces 

más rápido que sus 
competidores.

1

Empleados altamente 
comprometidos tienen 

87% menos riesgo  
de dejar la empresa.

12

Las empresas con mayor 
compromiso tienen un 
nivel de productividad 

22% más alto.

3

Las evaluaciones de compromiso de los empleados permiten:

• evaluar el clima de la empresa
• mejorar el compromiso
• Crear una cultura alrededor del compromiso
• Tener indicadores que permitan mejorar los resultados de la empresa.

El cuestionario se adapta para que las 
personas puedan responder desde sus 

dispositivos móviles. Esto permite 
manejar todo el proceso desde 
aplicaciones como WhatsApp.

TALENT
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Nuestro modelo

1
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El contexto

El modelo
Desde dónde se origina 
el compromiso

La base
Cuáles son los cimientos 
para construirlo

Ventajas de nuestro proceso  
de evaluación del compromiso

Metodología validada y desarrollada  
para el entorno latinoamericano, con altos 

Estricto nivel de  
en todo el proceso.

Los resultados se presentan de una manera 
sencilla y desde diferentes perspectivas que 
permitan ver el impacto y como intervenir para 
aumentar el nivel de compromiso.

Flexibilidad. Nuestro modelo 

adicionar temas relevantes 
para la organización como 
clima o cultura.

 Se evalúa clima. Aunque la 
evaluación es de compromiso 

esta tiene los alcances de  
una encuesta de clima.

Encuestas pulso. Posibilidad de hacer 
evaluaciones pulso para medir los 

avances en el compromiso.
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Proceso rápido y sencillo. Hemos 
diseñado un proceso que le 

permite a la organización ejecutar 
la evaluación en un periodo corto 

en la ejecución de las medidas 
para mejorar el compromiso.

TALENT
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Secciones del reporte

* Otras secciones de reporte. 
Adicionalmente los reportes tienen la opción de comentarios y preguntas abiertas.

Resultados por área.  
Los resultados por área vienen 
organizados por dimensiones 

y pregunta por pregunta. 
Adicionalmente el reporte presenta 

bajas de toda la encuesta.

Resultados por cada dimensión y contexto. 

organización o área.

Resultados por nivel de compromiso.

que pertenecen a nuestros 4 niveles 
de compromiso, basado en nuestras 

estadísticas para Latinoamérica.

Reporte Engagement Pulse.  
Con evaluaciones mensuales 
o trimestrales evaluamos el 
pulso de la empresa.

TALENT
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TALENT
E V O L U T I O N

Asegúrate de obtener todas las ventajas de  
una evaluación 360. Esto son los 4 pilares de Smart 360º

SMART 360º
EVALUACIONES 360 GRADOS CON PROPÓSITO

Traza un claro camino  
el desarrollo de los líderes

Desarrolla a tus líderes de acuerdo  
a un propósito

• Trabaja con un modelo de  
competencias alineado a lo que quieres

• Analiza las competencias 
y comportamientos para  
desarrollar las habilidades clave.

Descubre los comportamientos  
que hacen la diferencia

Relaciona comportamientos  
con resultados

• 
críticos para tu empresa

• Trabaja los comportamientos que 
se asocian con los resultados.

 
de liderazgo que quieres

Compara el desempeño con  
estándares internacionales

• Compara sus resultados con  
líderes de toda Latinoamérica

•  
quieres trabajar.

Lleva a cabo un  
seguimiento consistente

Monitorea el progreso y resultados

• Evalúa con el modelo 720 grados
•  

en los resultados.
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7 ventajas que no podrás 
obtener con otra herramienta  
y metodología de 360 grados

Contáctenos a: info@talent-evolution.com

Comparación con datos latinoamericanos. 

respecto a los percentiles de miles de evaluaciones 
realizadas a lo largo de Latinoamérica.

Modelo ajustado. Evalúa las competencias 
de tu organización o utiliza nuestros 

 
usa una mezcla de los dos.

Fortalezas

Ejercicios y análisis. Ejercicios que ayudan 
a ver con mayor profundidad los resultados 

estrategias para enfocar el desarrollo.

Dinamismo

Uso del big data. Sácale el mayor 
provecho a la evaluación de 360, con 

ejercicios que me ayudan a ver con 
mayor profundidad los resultados e 

Modelo 720. Una metodología única para 
evaluar el progreso en el desarrollo de las 

competencias, con un reporte diseñado 
exclusivamente para este proceso.

Competencias

Enfoque en fortalezas. Nuestro plan de desarrollo 
se basa en trabajar sobre las fortalezas, lo 
cual permite un acercamiento más positivo y 
motivador para el logro de resultados.

Análisis

Plataforma dinámica. Permite a los 
usuarios tomar la encuesta desde 
cualquier dispositivo y puedo escoger 
entre 6 tipos de reportes diferentes.

Estadísticas

720

Percentil 20
Percentil 40
Percentil 60
Percentil 60
Percentil 80
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Reportes 360 grados

Competencias que puedes 
ajustar de acuerdo a tu 

organización. O puedo usar 
la librería de competencias 

de la plataforma.

que quiero usar y puedo 

proceso, si es necesario.

Código de colores para 

están los resultados (base 
de datos Latinoamérica).

Ejercicios a todo lo largo del 
reporte para analizar más 
profundamente la información.

Secciones básicas del reporte 360
• Resultados comparados con el proyecto
• Evaluadores comparados con autoevaluación
• Resultados por competencias y preguntas
• 
• Preguntas abiertas

Ejercicios adicionales del reporte
• Análisis desde dos perspectivas
• Ventana de Johari
• Cruce de competencias
• Plan de acción basado en fortalezas
• Análisis horizontal, vertical y cruzado

Reportes 180, 360 y 720 grados
Tienes la opción de hacer 7 
reportes diferentes de acuerdo
a tu proyecto y enfoque.

Contáctenos a: info@talent-evolution.com
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PROGRAMA DE LIDERAZGO 720
práctica y consistente, con un proceso que permite medir un “antes” y un “después”.

Nuestro modelo de desarrollo
A partir de un diagnóstico de las competencias de liderazgo, se 

competencias críticas de la organización y/o del cargo.

2 31

Evaluación de líderes

• Evaluación 360 de liderazgo
•

competencia

desarrollo individual

• Evaluación liderazgo 720

• Coaching individual

Programa de desarrollo a la 
medida de la organización

• Habilidades interpersonales

• Comunicación efectiva

• Liderazgo de equipos remotos

• Liderar con resiliencia

• Coaching grupal e individual

Los retos que nos trae un mundo  
cada vez más virtual 

generadas por  
el trabajo remoto

Comunicación 
no efectiva

Desmotivación
Aumento rotación.
Caída en el servicio  
al cliente. Disminución 
de ventas. Pérdida de 
la rentabilidad. Caída de  

los indicadores 
de negocio

Pérdida de:  
 

y compromiso

TALENT
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ASSESSMENT DE LIDERAZGO
Evalúa a tus líderes con las competencias que se requieren en un entorno  

cada vez más virtual y alineado con tu modelo de competencias.

Los retos de la comunicación virtual demandan un nuevo enfoque de liderazgo. 
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Una evaluación enfocada 
en: Comunicación, conexión 
y , las áreas más 
críticas de la nueva normalidad.Permite integrar 

las competencias 
de la organización.

Tres diferentes enfoques 
de evaluación: 180, 360  
y 720 grados.

Posibilidad de comparar 
los resultados de forma 

interna y externa.
Comparar y analizar los 
resultados con base en 
los resultados de negocio.

Plan de acción  
basado en fortalezas

Uso de modelos de liderazgo 
validados (nivel ejecutivo, 
gerencia media y supervisor).

7 ventajas de esta evaluación

LIDERAZGO
Comunicación

Conexión

Evaluaciones 720 que comparan 
los cambios entre las 2 mediciones, 
con una metodología única.

* Otras secciones de reporte. 
Adicionalmente los reportes 
tienen la opción de comentarios 
y preguntas abiertas.

Reportes, ejercicios
 y plan de acción

La ventana de JOHARI. 
Comparación entre los 
resultados y mi autoevaluación, 
incluyendo el ejercicio de la 
ventana de Johari.

Resultados por competencias y relaciones
Comparas los resultados de las 

competencias con las relaciones. Y todos 
los resultados con código de colores que 

permiten una rápida y profunda lectura.

TALENT
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