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Introducción 

 
Este informe resume los resultados de los cuestionarios que tu responsable inmediato, compañeros/as, 
colaboradores/as, otros y tú habéis cumplimentado recientemente. En las páginas siguientes, se presentan 
las gráficas y escalas numéricas con las puntuaciones que has recibido respecto a tu desempeño en el 
trabajo. 
 
La valoración se basa en las 10 competencias genéricas de CLIENTE y las puntuaciones oscilan en una 
escala de 1 a 5: 
 
1  Casi nunca  
2  A veces  
3  Frecuentemente  
4  Casi siempre  
5  Siempre 
 
El resultado de las evaluaciones se presenta de la siguiente forma: 
 
Resumen de las 10 mejores conductas: Resultados de las 10 conductas valoradas más positivamente, 
mostrando la competencia en la que se enmarcan, así como los promedios de puntuación de todas las 
evaluaciones. 
 
Resumen de las 10 conductas a mejorar: Resultados de las 10 conductas menos valoradas, mostrando la 
competencia en la que se enmarcan, así como los promedios de puntuación de todas las evaluaciones. 
 
Autoevaluación vs Todos los evaluadores: Resultado de las Competencias, comparando la puntuación de 
la autoevaluación con el promedio de puntuaciones del resto de evaluadores (Responsables Inmediatos, 
Compañeros/as, Colaboradores/as), sin incluir tu propia evaluación ni la de otros. 
 
Media de tu evaluación vs media del resto de participantes: Resultado de las Competencias, 
comparando la puntuación de la autoevaluación con el promedio de puntuaciones del resto de participantes.  
 
Resumen general: Resultado de las competencias evaluadas y la media obtenida por el resto de 
participantes. 
 
Tu evaluación de competencias: Resultado por cada Competencia, comparando el promedio de 
puntuación de todos los grupos de referencia (incluyendo autoevaluación, responsable inmediato, 
compañeros/as, colaboradores/as y otros).  
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Relación de las 10 conductas mejor valoradas 

 
 

Nº Conducta Competencia Resultado 
1 Comprende la posición estratégica de la organización Visión estratégica 4,4 
2 Sabe escuchar y se muestra abierto a puntos de vista diferentes al 

suyo 

Comunicación 4,4 

3 Combina firmeza y flexibilidad en sus posiciones. Sabe negociar  Resolución de 
problemas y toma 
de decisiones 

4,4 

4 Fomenta relaciones de cooperación en aquellas situaciones de 
trabajo que requieren coordinación con diferentes equipos o áreas. 
 

Desarrollo de 
relaciones 

4,3 

5 Posee cierta habilidad para resolver las incidencias que puedan surgir 
con personas de diferentes áreas  

Desarrollo de 
relaciones 

4,3 

6 Demuestra habilidad para el trato humano generando sintonía en las 
relaciones interpersonales. 

Desarrollo de 
relaciones 

4,3 

7 Crea ambiente de trabajo caracterizado por confianza, participación y 
comunicación franca y abierta 

Dirección de 
equipos 

4,3 

8 Proporciona a sus colaboradores feedback (opiniones y comentarios) 

constructivo  

Comunicación 4,3 

9 Se preocupa por el desarrollo y formación de sus colaboradores Liderazgo 4,3 
10 Comparte abiertamente sus ideas,  experiencias y conocimientos Comunicación 4,3 
 
 
 

Relación de las 10 conductas a mejorar 

 
 

Nº Conducta Competencia Resultado 
1 Le motivan objetivos y metas desafiantes y se hace personalmente 

responsable de lograr los resultados  

Orientación a 

resultados 

3,4 

2 Proporciona reconocimiento a los esfuerzos y resultados colectivos 
en su equipo 

Dirección de 
equipos 

3,4 

3 Se anticipa y resuelve los conflictos de manera constructiva Dirección de 

equipos 

3,6 

4 Promueve y consigue la colaboración y cooperación en sus 
colaboradores 

Dirección de 
equipos 

3,7 

5 Establece elevados criterios y estándares de desempeño para sus 
colaboradores 

Orientación a 
resultados 

3,7 

6 Se preocupa por cumplir sus promesas y mantener sus compromisos Liderazgo 3,7 
7 Aporta un alto nivel de energía y entusiasmo al grupo Motivación 3,7 

8 Actúa para que el trabajo de cada colaborador sea interesante y 
enriquecedor 

Motivación 3,7 

9 Estimula a otros hacia altos niveles de esfuerzo y resultados 
ambiciosos 

Motivación 3,7 

10 Crea atmósfera de mejora continua en la cual, yo y otro, nos 
esforzamos por exceder los resultados esperados 

Orientación a 
resultados 

3,8 
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Autoevaluación vs Todos los evaluadores 

 
 

Este gráfico compara tu autoevaluación con la evaluación que sobre ti han hecho tu responsable inmediato, 
compañeros/as y colaboradores/as. 
 
 
 

 
LID: Liderazgo 

DEQ: Dirección de equipos 
RPD: Resolución de problemas y toma de decisiones 

VES: Visión estratégica 
OAR: Orientación a resultados 
GEN: Gestión 
COM: Comunicación 

MOT: Motivación 
DDP: Desarrollo de personas 
DDR: Desarrollo de relaciones 
 

Todos: Media entre evaluaciones recibidas de los grupos: Responsables Inmediatos, Compañeros/as, 
Colaboradores/as 
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Media de tu evaluación vs la media de participantes 

 
 

A continuación presentamos la comparativa entre el resultado de todas tus evaluaciones y la media obtenida 
por el resto de participantes evaluados/as en el proceso 360º. 
 

 
LID: Liderazgo 

DEQ: Dirección de equipos 
RPD: Resolución de problemas y toma de decisiones 

VES: Visión estratégica 
OAR: Orientación a resultados 
GEN: Gestión 
COM: Comunicación 

MOT: Motivación 
DDP: Desarrollo de personas 
DDR: Desarrollo de relaciones 
 

Todos (tu evaluación): Media entre evaluaciones recibidas de los grupos: Responsables Inmediatos, 
Compañeros/as, Colaboradores/as 
 

Media Participantes: Valoración media del resto de participantes en la evaluación 360º. 
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Resumen General 
 
 

En este resumen presentamos el resultado de cada una de las competencias evaluadas y la media obtenida 
por el resto de participantes evaluados/as en el proceso 360º. 
 

 
LID: Liderazgo 

DEQ: Dirección de equipos 
RPD: Resolución de problemas y toma de decisiones 

VES: Visión estratégica 
OAR: Orientación a resultados 
GEN: Gestión 
COM: Comunicación 

MOT: Motivación 
DDP: Desarrollo de personas 
DDR: Desarrollo de relaciones 
 

Todos (tu evaluación): Media entre evaluaciones recibidas de los grupos: Responsables Inmediatos, 
Compañeros/as, Colaboradores/as 
 

Media Participantes: Valoración media del resto de participantes en la evaluación 360º. 



 

7 

 

 

 
 
 

Tu evaluación de competencias y conductas asociadas 

 
 

El detalle de las valoraciones obtenidas por cada colectivo de evaluadores se representa a continuación con 
un gráfico de barras. Se describen además, la media obtenida y la desviación estándar (cuanto se desvían las 

puntuaciones de la puntuación media) de todas las conductas del cuestionario. 
 
 

AUT: Autoevaluación 

RES: Responsables Inmediatos 

COM: Compañeros/as 
COL: Colaboradores/as 
OTR: Otros 
 
 
 
 
 
 

1. LIDERAZGO 

 

Capacidad para influir y guiar a los demás con el objetivo de alcanzar objetivos 

comunes delegando tareas y responsabilidades y concediendo autonomía al equipo. 
 

 
 

Conductas AUT RES COM COL OTR MED 

Inspira confianza y seguridad como profesional 4,0 5,0 3,4 4,3 4,0 4,2 
Se preocupa por el desarrollo y formación de sus 
colaboradores 

4,0 5,0 3,5 4,3 4,0 4,3 

Se preocupa por cumplir sus promesas y mantener sus 
compromisos 

3,0 4,0 3,4 3,7 4,0 3,7 

Es un modelo y ejemplo de conducta para su equipo de 
trabajo 

3,0 5,0 2,8 4,0 4,0 3,9 

Trata equitativamente a las personas 4,0 5,0 3,0 4,3 3,8 4,1 
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2. DIRECCIÓN DE EQUIPOS 

 

Implica la intención de colaboración y cooperación con otros, formar parte de un 
grupo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual o competitiva¬mente. 
Puede considerarse siempre que el ocupante del puesto sea miembro de un grupo 
que funcione como un equipo entre iguales. 
 

 
 

Conductas AUT RES COM COL OTR MED 
Crea ambiente de trabajo caracterizado por confianza, 
participación y comunicación franca y abierta 

4,0 5,0 3,6 4,3 4,3 4,3 

Se anticipa y resuelve los conflictos de manera 

constructiva 

3,0 4,0 2,8 4,0 3,8 3,6 

Promueve  y consigue la colaboración y cooperación en 
sus colaboradores 

3,0 4,0 3,0 4,0 4,3 3,7 

Adopta diferentes estilos de mando en función del nivel 
de desarrollo de sus colaboradores 

4,0 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

Proporciona reconocimiento a los esfuerzos y resultados 
colectivos en su equipo 

4,0 4,0 3,0 3,3 3,5 3,4 

 
 
 
 
 

3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES 

 

Identificar problemas y reconocer información significativa. Ser capaz de 
diagnosticar las posibles causas de tales problemas y dar soluciones acertadas en el 
momento oportuno. Decidir entre alternativas visibles. 
 

 
 

Conductas AUT RES COM COL OTR MED 
Posee criterio y buen juicio cuando toma decisiones  4,0 5,0 3,2 4,3 4,0 4,2 
Combina firmeza y flexibilidad en sus posiciones. Sabe 

negociar  

4,0 5,0 3,8 4,3 4,0 4,4 

Tiene habilidad para responder de forma ágil y oportuna 
ante los problemas  

4,0 5,0 3,4 4,0 4,0 4,1 

Considera las implicaciones a medio y largo plazo de las 

decisiones  

3,0 5,0 3,6 3,7 4,3 4,1 

Sabe tomar decisiones en situaciones de tensión, 
incertidumbre o confusión  

4,0 5,0 3,0 4,3 4,3 4,1 
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4. VISIÓN ESTRATÉGICA 

 

Pensamiento Estratégico supone la capacidad de generar retos e ideas creativas 
para mejorar el rendimiento. 
 

 
 

Conductas AUT RES COM COL OTR MED 
Conoce su negocio/producto/servicio 4,0 5,0 3,8 4,0 4,0 4,3 
Conoce su mercado de referencia 4,0 4,0 3,4 4,0 3,5 3,8 
Mantiene perspectiva en la que coexisten imperativos 

diarios con objetivos a LP. de negocio y corporativos 

4,0 5,0 3,5 4,0 4,0 4,2 

Ayuda a otros a comprender visión y objetivos de la 
organización para traducirlos en metas motivantes 

4,0 5,0 3,0 3,7 4,0 3,9 

Comprende la posición estratégica de la organización 4,0 5,0 4,0 4,3 4,8 4,4 
 
 
 
 
 

5. ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

 

Motivación por hacer un buen trabajo y superar los resultados previstos: asegurando 
que la estrategia se traduce en resultados, convirtiendo los objetivos estratégicos en 
objetivos operativos  y, haciendo que estos su cumplan mediante la acción de 

colaboradores y propia. 
 

 
 

Conductas AUT RES COM COL OTR MED 
Define y acomete las acciones necesarias para el 
cumplimiento de objetivos y metas 

3,0 5,0 2,8 3,7 3,8 3,8 

Establece elevados criterios y estándares de desempeño 
para sus colaboradores 

3,0 5,0 2,3 3,7 4,0 3,7 

Mantiene a la gente centrada en objetivos y metas 

prioritarias 

3,0 5,0 3,0 3,3 4,3 3,8 

Le motivan objetivos y metas desafiantes y se hace 
personalmente responsable de lograr los resultados  

4,0 4,0 2,8 3,3 3,8 3,4 

Crea atmósfera de mejora continua en la cual, yo y otro, 

nos esforzamos por exceder los resultados esperados 

4,0 5,0 2,6 3,7 4,7 3,8 
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6. GESTIÓN 

 

Define la visión y estrategia que inspira a otros a seguirla. Sabe como motivar y 
liderar equipos para que hagan la visión y la estrategia realidad. Utiliza el liderazgo 
situacional según las circunstancias y el perfil del equipo. 
 

 
 

Conductas AUT RES COM COL OTR MED 
Planifica y organiza con coherencia el trabajo dentro del 
equipo  

3,0 5,0 3,2 3,7 4,3 4,0 

Proporciona los objetivos  que permiten a cada uno de 

sus colaboradores progresar con eficacia 

3,0 5,0 3,0 3,7 4,3 3,9 

Informa claramente a su equipo sobre las prioridades 
que hay que respetar 

3,0 5,0 3,5 4,0 4,3 4,2 

Proporciona información clara para que cada uno 
conozca el estado de desarrollo del proyecto/s 

4,0 5,0 3,2 3,7 4,3 4,0 

No duda en delegar tareas importantes, garantizando un 
seguimiento adecuado y eficaz 

4,0 5,0 3,0 4,3 4,7 4,1 

 
 
 
 
 

7. COMUNICACIÓN 

 

Transmite y recibe información, incluidas opiniones, hechos e impresiones 
personales. Tiene capacidad para comunicar de manera concisa y clara, controlando 
si se ha entendido y estimulando a la discusión abierta y en ambas direcciones. 
Adapta la  comunicación a los diferentes tipos de público objetivo. Tiene la habilidad 

de escuchar atentamente y de entender los pensamientos expresados en parte o no 
expresados, sentimientos e inquietudes de los demás. Sensible a cuestiones 
interculturales. 
 

 

 

Conductas AUT RES COM COL OTR MED 
Se comunica de forma convincente y adecuándose al 
público al que se dirige. 

4,0 4,0 3,4 4,3 4,5 3,9 

Proporciona a sus colaboradores feedback (opiniones y 

comentarios) constructivo  

4,0 5,0 3,5 4,3 4,5 4,3 

Sabe escuchar y se muestra abierto a puntos de vista 
diferentes al suyo 

4,0 5,0 3,6 4,7 4,8 4,4 

Proporciona la información útil y necesaria para realizar 
el trabajo 

4,0 5,0 3,8 4,0 4,3 4,3 

Comparte abiertamente sus ideas,  experiencias y 
conocimientos 

4,0 5,0 3,8 4,0 3,8 4,3 
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8. MOTIVACIÓN 

 

Sabe como motivarse a sí mismo y a su equipo, enfrenta las dificultades con la 
moral y el clima adecuado para superarla las dificultades y ser triunfar. 
 

 
 

Conductas AUT RES COM COL OTR MED 
Estimula a otros hacia altos niveles de esfuerzo y 
resultados ambiciosos 

4,0 5,0 2,8 3,3 3,5 3,7 

Aporta un alto nivel de energía y entusiasmo al grupo 3,0 5,0 2,4 3,7 4,0 3,7 

Muestra una comunicación positiva y motivadora 4,0 5,0 3,2 4,0 4,5 4,1 
Sabe reconocer y recompensar los esfuerzos de otros 4,0 5,0 3,0 3,7 4,3 3,9 
Actúa para que el trabajo de cada colaborador sea 

interesante y enriquecedor 

3,0 5,0 2,8 3,3 4,0 3,7 

 
 
 
 
 

9. DESARROLLO DE PERSONAS 

 

Se preocupa del desarrollo de su equipo y busca activamente oportunidades de 
carrera para ellos/as. Promueve una cultura donde se comparten las ideas 
experiencias y el conocimiento. 
 

 
 

Conductas AUT RES COM COL OTR MED 
Ofrece de forma proactiva oportunidades de formación y 
aprendizaje a sus colaboradores 

4,0 5,0 3,7 4,0 3,8 4,2 

Proporciona apoyo, asesoramiento y guía, actuando 
como mentor de otros. 

4,0 5,0 3,6 3,7 4,0 4,1 

Ayuda a los otros a progresar desde un punto de vista 

profesional. 

4,0 5,0 3,2 3,7 4,0 4,0 

Sabe las fortalezas, áreas de mejora e inquietudes de 
sus colaboradores  y promueve su desarrollo. 

4,0 4,0 3,4 4,0 4,3 3,8 

Busca activamente que su entorno profesional aprenda 

de experiencias y errores. 

4,0 5,0 3,2 4,3 4,7 4,2 
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10. DESARROLLO DE RELACIONES 

 

Construye y mantiene buenas relaciones profesionales con otras personas y 
departamentos. 
 

 
 

Conductas AUT RES COM COL OTR MED 
Mantiene una red activa de información y contactos a 
todos los niveles de la Organización 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Demuestra habilidad para el trato humano generando 

sintonía en las relaciones interpersonales. 

4,0 5,0 3,6 4,3 4,8 4,3 

Es consultado y se le pide su opinión, influyendo de 
forma productiva en los demás. 

4,0 4,0 3,8 4,7 4,3 4,2 

Posee cierta habilidad para resolver las incidencia que 
puedan surgir con personas de diferentes áreas  

4,0 5,0 3,6 4,3 4,5 4,3 

Fomenta relaciones de cooperación en aquellas 
situaciones de trabajo que requieren coordinación con 

diferentes equipos o áreas. 
 

4,0 5,0 3,6 4,3 4,8 4,3 
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Comentarios de los observadores 

 

A continuación se presentan los comentarios realizados por los observadores: 
 
 

Comentarios 

 
 

1) Alberto es una persona que sabe escuchar a los demás. 
 

2) Responde bien a las iniciativas que le aportamos, siempre con Buenos modales. 
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