
Conoce la percepción que se tiene
sobre sí mismo y sobre su
desempeño
Recibe retroalimentación, expresan
su sentir, opiniones o
inconformidades
Expresa lo que necesite tanto a nivel
personal como profesional
Se le brinda tareas y ejercicios
significativos 
Reflexionará sobre lo que necesita
mejorar

La persona evaluada:

EVALUACIÓN
360º
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Se informa que directores
serán evaluados.

PRIMER PASO

Se realiza una tabla por
participante y localidad con
información de las personas
seleccionadas para la
evaluación. 

SEGUNDO PASO

Se envía la tabla para
completar la información. 

TERCER PASO

Se hace el cuestionario
individualizado por cada
participante. 

CUARTO PASO

Se les notifica a los
evaluados los resultados,
además de pedir la
aprobación de que su
director este presente en la
sesión de retroalimentación

QUINTO PASO

Se explican los resultados y
se brinda un plan de
seguimiento que contempla
4 sesiones donde se
trabajan habilidades. 

SEXTO PASO

¿cómo se lleva a cabo?

importancia

Este tipo de acercamiento escuche y
ayuda en el buen desarrolla de las
tareas de los dirigentes de toda una
localidad, sección o apostolado. Esto,
conlleva el desarrollo de habilides que
les capaciten para poder ejercer el
servicio que se les ha confiado por parte
del Regnum Christi. 

beneficios

testimonios

"Considero de gran valor la evaluación 360º
y de INNERMETRIX, pues realmente me aportó
un conocimiento más profundo de algunos
aspectos de mi personalidad y mi actuar."

"Agradezco el trabajo, planificación y
conducción de las sesiones y el
material utilizado para poder cubrir
los puntos que me eran necesarios
cubrir. Las sesiones fueron de
crecimiento y concientización sobre
los puntos débiles que debía trabajar
para mejorar mi servicio en la
dirección del grupo."

La herramienta de evaluación 360º me parece
muy valiosa por cuanto el evaluado tiene la
oportunidad de identificar los aciertos y áreas
de oportunidades de su gestión de manera muy
concreta. 

P. Sergio
Rosales, L.C.
Director local
de Morelia 

María eugenia arreola
directora de sección de
adultos femenino
Guatemala 

RIGOBERTO ANTONIO CONDE
DIRECTOR LOCAL El
Salvador 


