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En Thomas International tenemos una máxima: lo
que no se mide, no se puede mejorar, esta es la
clave del uso que recomendamos a nuestros
clientes, a la hora de hacer evaluaciones. En
numerosas ocasiones, estos clientes nos han
manifestado su deseo de medir competencias en
base a los criterios de su compañía. Nos han
informado que invierten muchas horas elaboran-
do su diccionario de competencias y buscan que
lo plasmado en el papel forme parte de la reali-
dad y se refleje en evaluaciones que respeten,
además, la cultura de la organización. Por todo lo
anterior, hemos puesto a disposición de nuestros
usuarios una nueva prueba que permite evaluar
a una persona utilizando las competencias defini-
das por la empresa: 360 a medida.

¿Qué ofrece Thomas International con su 360 a
medida?
Una herramienta sólida y flexible que permite
que un manager, un técnico, un vendedor o cual-
quier persona que desempeñe un rol clave para
la organización, pueda ser evaluado con las com-
petencias de la propia organización, por sus
superiores, sus colaboradores, sus iguales e
incluso sus clientes. Para ello basta con:
•  Trasladar sus competencias a nuestra herramien-
ta 360, seleccionando entre 31 competencias posi-
bles o definir, gracias a su diseño flexible, las com-
petencias propias de la organización.

•  Generar un cuestionario automático con las com-
petencias  elegidas por el propio cliente.

•  Designar a la persona evaluada y asignar hasta 25
evaluadores.

•  Enviar invitaciones a los evaluadores para partici-
par en la evaluación. 

•  Poner fechas límite para concluir la evaluación
•  Evaluar a la persona desde la opinión anónima de
los evaluadores (sus empleados, jefes, iguales o
clientes, que se relacionan con ella en el día a día)

•  Tiempo de evaluación por evaluador: 20-30
minutos.

•  Toda la operativa se realiza “on line” de forma
rápida y discreta.

•  Como resultado final, la obtención de un informe
detallado.

¿Qué se obtiene de la evaluación?
Un informe detallado sobre la persona evaluada
que combina aspectos cuantitativos y cualitati-
vos. Esto nos permite conocer la puntuación que
se otorga a sí mismo el evaluado (en cada una de
las competencias), y compararla con la puntua-
ción del resto de evaluadores. Y, en caso de existir

importantes diferencias, información adicional
para trabajar sobre ellas. Veamos un ejemplo en
síntesis de dicho informe:
1. Puntuaciones medias para cada competencia y
enunciado.

2. Gráfico de los cinco promedios más altos y los
cinco más bajos.

3. Resumen del nivel de importancia de cada com-
petencia para el puesto de trabajo.

4. Fortalezas clave y cómo se observan en el lugar
de trabajo.

5. Áreas de desarrollo para mejorar el desempeño.
Thomas 360 a medida a través de su informe, pro-

porciona un marco de trabajo objetivo para identifi-
car áreas de mejora, aumentar el autoconocimiento
y crear planes de desarrollo y de formación acordes
a las necesidades del negocio. Se crea mediante el
informe un entorno para un feedback constructivo,

permitiendo a su gente comprender su impacto per-
sonal y cómo pueden mejorar su eficacia. El feed-
back 360 ayuda a la creación de planes de desarrollo
personal y a conseguir la motivación necesaria para
cambiar el comportamiento. Por ejemplo:

En su política de Retención
Thomas 360 a medida proporciona un marco de
trabajo objetivo para aumentar el autoconoci-
miento, conociendo la contribución de un emple-
ado a la organización y valorando las relaciones
entre la plantilla y sus superiores. Un informe

completo que le permite comprender el valor de
cada empleado, cómo impulsar el compromiso y
reducir el desgaste laboral. 

En su política de Desarrollo
Thomas 360 a medida identifica áreas de desarro-
llo, permite a su gente comprender su impacto
personal y proporciona la motivación necesaria
para cambiar el comportamiento. 360 a medida
asegurará que sus actuaciones de formación y
desarrollo se ajusten a las necesidades del nego-
cio y tengan el máximo impacto. 

En su política de Dirección
Thomas 360 a medida identifica rápidamente las
áreas en las que se puede mejorar el desempeño
y resalta cualquier déficit de habilidades, dotan-
do a los directores de unos conocimientos que
les ayudarán a sacar lo máximo de sus equipos

Consideraciones finales
Thomas 360 a medida forma parte de una serie
de evaluaciones “on line” que permiten a las
empresas transformar el desempeño de sus per-
sonas y sus equipos y generar un impacto inme-
diato en su organización.
Recomendamos el uso conjunto de nuestras eva-

luaciones:
•  de comportamientos: APP, Análisis del perfil per-
sonal

•  inteligencia fluida, GIA.
•  inteligencia emocional, TEIQue 
•  360 a medida.
Para que pueda obtener una visión completa de lo

que hace que las personas tengan éxito sus compor-
tamientos, personalidad, competencias, aptitudes y
capacidades �

Thomas International Systems
S.A. Thomas 360 a medida

Medir competencias basándose en los criterios de cada compañía es plausible
con una herramienta muy sólida y flexible que ha sido elaborada por Thomas
International Systems. Así, 360 a medida permite que cualquier persona que
desempeña un papel clave en la organización pueda ser evaluada, con las com-
petencias de la propia compañía, por sus superiores, por sus colaboradores, sus
iguales e incluso por sus clientes.
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