
  
 

Introducción: 

  

Resumen: 

Exponential Training utiliza la evaluación 

de 360 grados para ayudar a las personas y los 

equipos a ser más conscientes de sí mismos e 

identificar áreas de desarrollo personal y 

profesional. 

Tradicionalmente, la retroalimentación sobre el 

desempeño en el lugar de trabajo ha sido 

proporcionada por un gerente jerárquico y rara 

vez ha tenido en cuenta las opiniones de los 

compañeros y los informes directos. 

Exponential Training diseñó una herramienta de 

evaluación 360 a medida, Perspectives 360  

(P360),  para  evaluar el desempeño en seis 

habilidades  clave esenciales para el desempeño 

efectivo de los sistemas de  gestión. Estas 

habilidades clave, o habilidades básicas, se centran 

en la planificación, la comunicación, el trabajo en 

equipo, el liderazgo, la efectividad personal y la 

gestión de las personas. Cada habilidad básica se 

divide en habilidades específicas. 

El feedback online, recopilado desde su gerente 

para ser evaluados, de su gerente de línea, 

compañeros e informes directos, se utilizan para 

crear un solo informe que puede ayudar a 

identificar áreas de fortaleza y  áreas de desarrollo 

para el gerente.   

 Este estudio de caso trata sobre cómo se ha 

utilizado la evaluación P360 para evaluar las 

fortalezas y áreas de desarrollo para los gerentes 

individuales y para el equipo de gestión en su 

conjunto dentro de las   organizaciones. 

La evaluación P360 fue una herramienta de 

evaluación online ideal para crear perfiles sobre 

cómo los gerentes se percibían a sí mismos y 

cómo eran percibidos por los demás. 

 

Los informes individuales permitieron a los 

gerentes y al equipo priorizar su desarrollo 

profesional y crear planes de acción para 

satisfacer sus necesidades". 
 

Anne-Marie, Coach de Rendimiento 
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P360-Evaluación de grado 

utilizando AMT: 

  

El impacto de la evaluación P360 

La evaluación P360 permite a los gerentes recibir 

comentarios confidenciales y anónimos de 

aquellos con los que trabajan. 

Aprendizaje mejorado por tecnología (TEL) brindó 

la oportunidad a Exponential Training de 

transformar su proceso de evaluación P360 basado 

en papel en una versión online. Esto se integró en su 

modelo de formación, ofreciendo a las 

organizaciones la oportunidad de comprender las 

fortalezas de sus gerentes y cómo desarrollar aún 

más su desempeño. 

P360 requiere que un gerente invite entre tres y 

nueve personas con las que trabajan para 

proporcionar comentarios relacionados con su 

desempeño en el trabajo. Cada persona que 

participa en la evaluación recibe sus propias 

credenciales de inicio de sesión para acceder a un 

cuestionario seguro, en línea y confidencial que 

comprende 72 declaraciones de comportamiento. 

TEL permite que todos   los resultados se agreguen, 

analicen y utilicen para preparar el informe de 

retroalimentación P360 del gerente de forma 

instantánea. Utilizando software en línea, un 

facilitador capacitado de P360 ayuda al gerente a 

reflexionar sobre la retroalimentación y 

comprometerse con las acciones de desarrollo. 

 El uso de TEL para proporcionar retroalimentación 

de 360 grados ha reducido enormemente el tiempo 

que le toma a un gerente recibir su informe y 

significa que puede comenzar a planificar sus áreas 

de desarrollo más temprano que tarde. 

 

Exponential ha utilizado P360 para apoyar 

programas de desarrollo entregados a varias 

organizaciones en todo el Reino Unido. Para medir el 

impacto P360 se ha llevado a cabo unaevaluación al 

comienzo del programa, que luego se repite al 

finalizarlo. Esto ha permitido tanto a los gerentes 

individuales como a las organizaciones realizar un 

seguimiento de los cambios en el comportamiento y 

centrarse en cómo maximizar la forma en que se 

aplican las habilidades básicas de gestión. 

 

John Moore, Director General de Exponential 

Training comento: 

 

"Los que participaron en las evaluaciones se sintieron 

cómodos al poder proporcionar comentarios 

anónimos y confidenciales. Entendieron la 

importancia de ser honestos y contribuir no solo al 

desarrollo y al desarrollo de sus colegas, sino también 

al de los equipos a los que pertenecen. 

 

Siempre es gratificante ver el impacto de P360 y la 

forma en que las personas se desarrollan. " 

 

 

 

 

E-Growth, un proyecto financiado por el programa Erasmus+. El proyecto se propuso  explorar el uso de 

simulaciones de negocios y Aprendizaje Mejorado por Tecnología (TEL) en la entrega de Educación y Formación 

Profesional  (TEL). El Manual TEL y la simulación de negocios E-Growth están disponibles en inglés, checo, español, 

griego y húngaro. Para más información visite: 

https://e-growth-project.eu/ 

  

 

 

Descargo de responsabilidad: Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento 

refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en el mismo. 
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