
Uno de los instrumentos 360º más probados y más utilizado en el mundo.
EL PROFILOR®

La necesidad para desarrollar líderes en las organizaciones actuales traspasa todas 
las fronteras e industrias. Para que los negocios logren sus objetivos estratégicos, 
se adapten al cambio, y se mantengan competitivos, los líderes de todos los 
niveles en la organización deberán ser desarrollados en distintos periodos de 
tiempo y para diferentes propósitos organizacionales. El PROFILOR®, una de 
las herramientas de retroalimentación más probada y utilizada, puede hacer una 
gran diferencia en su organización al proporcionar elementos para desarrollar y 
optimizar su capital humano. Todos los modelos PROFILOR® 360º reflejan las 
habilidades críticas para el éxito en el cambiante ambiente empresarial, por tanto 
enfocando a los empleados en lo que se necesita para mejorar el desempeño.

 

El PROFILOR® es una herramienta retroalimentativa 360º utilizada para propósitos de desarrollo. Recopila retroalimentación de una 
variedad de fuentes (de uno mismo, de jefes, reportes directos, pares, clientes internos y otros) con respecto al desempeño individual. El 
reporte individual proporciona elementos prácticos e inteligentes acerca del desempeño laboral, fortalezas y necesidades de desarrollo, 
así como un cuadro claro de las habilidades específicas que el líder requiere desarrollar para incrementar el desempeño. 
El reporte constituye la base para un plan de desarrollo concreto
y bien aterrizado.

Cada PROFILOR® incorpora información de un grupo normativo de gerentes y ejecutivos que se encuentren en el mismo nivel que el 
participante con el fin de tener un punto de referencia externo para comparar y medir su propio desempeño. La forma de recolectar la 
información es en línea. 

• Método para recolectar información: En línea
• Reportes: Generados en línea en formato PDF, listos 

para ser interpretados por un profesional certificado 
en la herramienta.

• Idiomas: Inglés y Español
• Número de evaluadores: Ilimitado. Numero 

sugerido= uno mismo (1), jefes (hasta 3), reportes 
directos (4-6), pares (3-5), otros (2-4).

• Escala de Calificaciones: Evalúa el grado al 
que los participantes demuestran los siguientes 
comportamientos: 

Características clave del PROFILOR®

Modelos estándar del PROFILOR® 
disponibles en español

•	 Business	Unit	Leaders
(Directores de área, Gerentes Generales)

•	 Mid-Level	Leaders
(Sub-directores, Gerentes Senior)

•	 Individual	Contributors
(Colaboradores Individuales)

Descripción

1= En lo absoluto
2= Poco
3= Medianamente

4= Seguido
5= Muy seguido 

Para más información llame al +52(55) 5292-5392
www.plp-mexico.com


