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Competencias y comportamientos 100% configurables

Formatos incluidos diseñados por expertos

Múltiples escalas de evaluación

Una plataforma 100%
configurable

360º, 270º, 180º, 90º...

Cada compañía es única, por lo mismo, cada evaluación
360º debe de ser única. Adaptada a la cultura y realidad
del talento humano y al objetivo del proceso.

Ponderación de cada área y relación jerárquica



El proceso de evaluación debe ofrecer dos cosas:

tomarle muy poco tiempo al usuario final y ser

muy intuitivo su uso.
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Acceso desde cualquier computadora,

tableta o celular

Sin necesidad de instalar nada

Correos personalizados para cada

participante

Logotipo y colores de la compañía

Fácil acceso para todos
los usuarios
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Avance en tiempo real

Envío masivo de recordatorios

Consulta de resultados preliminares

Cambiar la red de evaluadores al instante

Visibilidad total de la
información
Tendrás acceso directo al avance de la evaluación y
controlar cualquier cambio necesario.

Participación por departamento
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Disponibles al instante que se concluyan las

evaluaciones

En línea, PDF y Excel

Resultados por evaluado, departamento o

toda la compañía

Ponderación por competencia y relación

jerárquica configurable

Colores y escalas 100% configurables

Resultados automáticos y
profesionales

Tendrás acceso de manera automática a todos los

resultados de la evaluación en línea, PDF y Excel. 
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Planes de desarrollo en línea con fácil seguimiento entre
jefe y colaborador

Matriz de talento 9-Box

Seguimiento histórico de resultados

Vamos más allá de solo la
Evaluación 360º
Aplicar una evaluación 360º es solo el inicio. Facilita a tus
colaboradores los siguientes pasos para garantizar el
desarrollo de tu talento humano.



Alta plataforma
- 1 día

En un solo día tendrás
acceso a la plataforma
y al formato requerido
para poder agregar la
red de evaluadores. 

Carga información
- 1 día

Desde cargar las
preguntas, escalas,
hasta el alta de
participantes y demo‐
gráficos. 

Publicación
- 1 día

En automático todos
los participantes
recibirán un correo
con su acceso, y a los
usuarios sin correo
podrás darles un
acceso seguro. 

Reportes
- al instante

Al instante, podrás
tener acceso a todos
los reportes de las
encuestas conforme
los usuarios vayan
participando. 

Rápida implementación
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Recopilación
información interna

Validación y ajustes
(2 a 7 días)

Uso de la plataforma



Características Técnicas

Single Sign-On

Chat en línea

Manual de Usuario

Cifrado de información

Comunicación cifrada (SSL)

Contraseñas seguras

Respaldos off-site

Respaldos en tiempo real

Redundancia información
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Y muchas cosas más que hacen a Integratec
la solución más intuitiva y profesional

Correos Automáticos
Correos de bienvenida para todos
los participantes en automático

Recordatorios
Recordatorio para todos los
participantes con pendientes

Fechas
Fechas programadas de inicio y
de fin de las evaluaciones

Seguridad
Toda tu información esta
respaldada por varios
mecanismos de seguridad con la
última tecnología

Respaldos
Respaldos en tiempo real y en
diferentes ubicaciones
geográficas de toda tu
información

Soporte 24/7
Siempre habrá alguien de
nuestro equipo listo para
atenderte en cualquier duda

Multi-lenguaje
Podrás tener la evaluación en
varios idiomas al mismo tiempo
para atender a todos tus usuarios

100% auto-administrable
Aunque siempre tendrás el
acompañamiento de nuestro
equipo, tendrás control sobre
toda la plataforma

Colores y logotipos
Adapta la apariencia de la
plataforma a tu compañía
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