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¿Cómo surge esta herramienta?
Ana Pérez (A.P.): Una de nuestras líneas de negocio 
es crear herramientas de TI relacionadas con la ges-
tión del talento y ahí se enmarca TalentApp360, una 
herramienta de evaluación de competencias 0-360 
webApp que nos permite acceder a través de cual-
quier dispositivo, lo que aporta flexibilidad.  
Esther Jiménez (E.J.): Con Cookie Box nos conoci-
mos en el IESE, donde imparto clases a directivos en 
temas de liderazgo. En mi tesis doctoral, elaboré un 
cuestionario de competencias y motivos para el de-
sarrollo de los directivos. Quise convertir este instru-
mento, validado científicamente, en una herramien-

TalentApp360 sienta las bases 
para un proceso de desarrollo

Cookie Box es una consultoría de gamificación para recursos humanos que trabaja 
para ayudar a las organizaciones a generar cambios. Los tres pilares de la empresa 
son management, arte y tecnología. Relacionado con este último, han creado 
TalentApp360, una webApp que ayuda a las empresas a realizar la evaluación de 
competencias de sus profesionales de una forma sistematizada, aportando 
recomendaciones de mejora a cada evaluado y proporcionando datos sobre las 
motivaciones que hay detrás de cada comportamiento y cómo influyen sobre el 
clima laboral.  
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¿Como es el proceso? 
A.P.: La persona que va a ser evaluada recibe un link 
en el que debe introducir el mail de las personas que 
quiere que la evalúen, que, a su vez, recibirán el ac-
ceso a la evaluación. Según se van acumulando los 
resultados, se pueden ver on time en el informe. 
Cuando se acaba el plazo y todos han respondido, 
puedes ver un reporting en el que se refleja la eva-
luación, el gap entre tu percepción y la de los que te 
rodean, recomendaciones de mejora, así como un 
perfil motivacional que está en el origen y base de 
los comportamientos. Además, aporta una visión 
del impacto en el clima y en la confianza que el eva-
luado genera en el equipo. Con este informe, se 
puede iniciar un proceso de desarrollo, como lo es-
tamos haciendo actualmente en programas enfoca-
dos del IESE, en empresas o en procesos de coa-
ching. 

¿Cómo son esas recomendaciones?
E.J.: Parten de los indicadores que permiten contes-
tar las preguntas del cuestionario y constituyen las 
pautas para mejorar cada una de las competencias. 
Por ejemplo, para desarrollar la visión estratégica, te 
propondría estar al día en todo lo que sucede en tu 
sector, o evaluar los cambios que se producen a ni-
vel local o mundial referentes a tu actividad y en el 
entorno global. Indicaciones que te dan las pistas de 
comportamientos que te ayudarán a desarrollar 
nuevas competencias. 
A.P.: La herramienta está realizada para que cada vez 
que realices la evaluación, idealmente, una vez al 
año, recibas un informe que compara tus resultados 
con los de anteriores evaluaciones, por lo que es 
muy práctico: a primera vista ya ves los cambios. 

¿TalentApp360 es personalizable?
A.P.: Sí, es personalizable y la dimensión de estrate-
gia se adapta a distintos sectores de actividad, ya 
que cada uno tiene características diferentes. Las 
otras cuatro dimensiones son transversales y sirven 
para todo tipo de empresas de distintos países. 

Ahora trabajamos para que se pueda personalizar 
el cuestionario en función de las competencias que 
tiene definidas internamente cada empresa. Uno de 
los valores de TalentApp360 es que ayuda a las em-
presas que no tienen un modelo de competencias 
definido. Pero también a las que tienen su propio 
modelo proporcionándoles el rigor académico y la 
validez científica necesarios para que sus resultados 
sean plenamente fiables. Si quieren comprobarlo, 
en nuestra web ofrecemos una demo gratuita a una 
persona por organización n

ta que permitiera una autoevaluación y también un 
90, un 180 o un 360º. De la relación con Cookie Box, 
surgió la oportunidad de crear esta webApp. 

En un momento en el que se vuelve a destacar el 
toque humano en el proceso de feedback, ¿por qué 
esta herramienta?
A.P.: TalentApp360 es el inicio de un proceso de me-
jora. Es el punto de partida para una conversación 
con el manager, con el equipo, que tiene como fina-
lidad el desarrollo del talento. Es algo previo que te 
ayuda a enfocar y entender qué impacto estás te-
niendo en ese entorno, qué está pasando y cómo 
enfocar conversaciones. 

Es una herramienta muy flexible, que permite 
elegir cómo debe ser esa evaluación dependiendo 
de qué resultado busques (desde una evaluación 
propia a un 360 para activar planes de desarrollo). 
No se pierde el toque humano, sino que lo favore-
ce, es el punto de partida. 
E.J.: Ayuda a la relación manager/colaborador, por-
que facilita una sistematización y un enfoque objeti-
vo. Este cuestionario permite ver un elenco de todas 
las funciones y comportamientos que debería tener 
el directivo en su día a día, sin la mirada parcial de 
una conversación no estructurada. Para ello, cada 
pregunta del cuestionario proporciona tres indica-
dores que ayudan a centrar los comportamientos 
que se evalúan. Así, se evita que cada uno interprete 
cosas diferentes. Esto facilita una conversación ob-
jetiva centrada en las claves para mejorar. 

¿Cómo es ese cuestionario?
E.J.: El cuestionario tiene un gran rigor teórico y me-
todológico y parte del concepto de competencia: un 
comportamiento observable y habitual que condu-
ce al éxito de una función. Por otro lado, el Foro Eco-
nómico Mundial evidencia que los profesionales 
han de poseer hoy un amplio abanico de competen-
cias, entre las que destacan la creatividad, la adapta-
bilidad, la influencia, la confianza o la gestión del 
tiempo. Todas están en el cuestionario incluidas en 
cinco dimensiones. Es un manual o un modelo para 
el directivo. 
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