
Evaluaciones
La herramienta que te permite analizar cómo 
se siente y cómo se encuentra tu equipo. 

Dossier para el administrador
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¡Hola!
Te damos la bienvenida a Sesame, el software que simplifica la gestión de RRHH. 
En este dossier te explicaremos qué son las ‘Evaluaciones’ y cómo puedes instalarlas en tu panel.
Iremos paso a paso, así que no te preocupes, ¡Estamos aquí para ayudarte en lo que necesites!



1. Evaluación del desempeño.
¿Qué es y para qué sirve?

Las evaluaciones son los cuestionarios que podrás enviar 
de manera individual o colectiva a tus trabajadores para que 
respondan durante un determinado período de tiempo. 

Descubrirás información que te ayudará a:

Identificar 
y resolver conflictos.

One to one: Favorecer la comunicación 
entre empleados y mánagers. Motivar al equipo.
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Reconocer los méritos de tus empleados.

Conocer el clima laboral de tu plantilla.

Encontrar oportunidades de formación 
y crecimiento. 



Haz clic en el botón “Aplicaciones” que encontrarás al final de 
la barra lateral izquierda y busca la tarjeta “Evaluaciones”.

Cuando se haya completado la instalación podrás encontrarla 
en el menú con el resto de tus funcionalidades.

2. Instalación
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Dirígete a la parte superior derecha de la 
pantalla y haz clic en “Crear evaluación”. 
Tendrás la opción de seleccionar entre cuatro 
tipos de evaluaciones. A continuación te 
contamos cuál es su función y cómo puedes 
configurarlas:

3. Tipos de evaluaciones



4. Evaluación general

¿Necesitas información muy concreta? Crea cuestionarios 
y mándalos a tus empleados para recabar la información 
que precisas.

Para crear una Evaluación General, primero deberás crear 
un cuestionario. 

Existen tres opciones a la hora de crear un cuestionario: 
Puedes diseñarlo de cero, elegir uno de los que 
encontrarás predefinidos o bien crear un cuestionario 360 
nuevo. 

Si lo que finalmente decides es crear un cuestionario 
nuevo, podrás generar tantas preguntas como quieras y 
escoger entre los tipos de respuesta que te ofrecemos.

Recuerda que puedes agrupar por bloques las preguntas 
de los cuestionarios según la temática. 



4.1 Tipos de respuestas

En Sesame encontrarás hasta 7 tipos de respuesta para cada 
pregunta:

1. Elección única: Podrás crear diferentes respuestas y el 
empleado solo podrá escoger una. 

2. Elección múltiple: Podrás crear diferentes opciones de 
respuesta y el empleado podrá escoger tantas como quiera.

3. Respuesta de texto: Los empleados podrán escribir la 
respuesta en un cuadro de texto.

4. Rango: Como máximo del 1 al 6, los empleados podrán elegir 
desde el 1 (nada de acuerdo) al 6 (totalmente de acuerdo).

5. Satisfacción: Los empleados podrán elegir entre las 5 caras 
disponibles su grado de satisfacción.
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Satisfecho



6. Valoración de estrellas: El empleado valorará con 
estrellas eligiendo como mínimo una (poco) y como 
máximo 5 (mucho).

7. Organigrama: Eligiendo este tipo de respuesta podrás 
ver en el organigrama el porcentaje de respuesta de cada 
empleado. Para que sea más fácil de distinguir, a cada 
respuesta se le asignará un color. 
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Organigrama

Poco Mucho



4.2 ¿Cómo crear una evaluación general?

Una vez hayas creado el cuestionario, o decidas hacer uso 
de algunos que hayas generado anteriormente  podrás ver 
una vista previa y seleccionar las personas implicadas: 

● Asignados: Empleados que recibirán el 
cuestionario.

● Supervisores: Empleados que administrarán el 
cuestionario.

¡Ya casi está todo listo! Ve a por los últimos pasos:

● Programa cuándo se publicará la evaluación y 
cuánto tiempo estará activa. 

● Elige si prefieres publicar manualmente la 
evaluación o programar su envío.

● Configura la fecha de cierre de la evaluación.
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5. Evaluación 360

Valora el desempeño de los trabajadores con el feedback de 
superiores, compañeros y su propia autoevaluación. Los 
administradores podrán seleccionar al empleado que desean 
valorar y adjudicar una figura que se encargue de dar 
perspectiva a esa misma evaluación. El objetivo consiste en un 
análisis integral basado en las relaciones entre empleados para 
mejorar la retroalimentación de la empresa.

¿Cómo crear una evaluación 360?

Para empezar, escribe el título de tu cuestionario y una 
descripción. 
A continuación añade a los empleados que quieres evaluar y a 
sus evaluadores (define a los evaluadores según su relación 
laboral con los evaluados). 

Seguidamente, añade el título de la pregunta y el tipo de 
respuesta. Una vez hayas finalizado el cuestionario, podrás ver 
una vista previa de la evaluación.

*Haz clic en cerrar, los cambios de almacenarán automáticamente.*
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¿Quieres programar la evaluación?

Dirígete a la pestaña de evaluaciones y selecciona la opción 
“editar” que encontrarás al pulsar (   )

Programa cuándo se publicará la evaluación y cuánto 
tiempo estará activa. 

● Elige si prefieres publicar manualmente la 
evaluación o programar su envío.

● Configura la fecha de cierre de la evaluación.

Si lo que realmente quieres es mandar la evaluación, 
haz clic en “Publicar”.
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6. Consulta rápida
Envía un cuestionario rápido a tus empleados para conocer su opinión sobre un asunto 
concreto.

Para empezar, escribe el título de tu cuestionario y una descripción. Añade las preguntas 
que creas convenientes y el tipo de respuesta. También podrás escoger si es obligatorio, o 
no, responder algunas de las cuestiones. 

Al pulsar en crear evaluación podrás seleccionar las personas implicadas: 

● Asignados: Empleados que recibirán el cuestionario.

● Supervisores: Empleados que administrarán el cuestionario.

Además, también podrás enlazar o crear un cuestionario asociado a esta evaluación.

¿Preparado? Ya solo queda el último empujón:

● Programa cuándo se publicará la evaluación y cuánto tiempo estará activa. 

● Elige si prefieres publicar manualmente la evaluación o programar su envío.

● Configura la fecha de cierre de la evaluación.
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Lanza encuestas de pulso para conocer de forma rápida 
cómo se encuentra tu plantilla. 

Con cuestionarios muy sencillos y ágiles de contestar, 
podrás tener un indicador muy útil sobre el clima laboral 
de tu empresa u otras cuestiones como el eNPS, el 
compromiso o el bournout…

Analiza los resultados y su evolución 
en el tiempo

Podrás visualizar los resultados de las encuestas de 
pulso a través de gráficos sencillos de entender. 
Mediante un gráfico evolutivo, conocerás cómo es el 
compromiso de tu plantilla o el clima laboral de tu 
empresa durante un periodo concreto de tiempo.

7. Encuestas de pulso
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8. Filtrado en el envío y sistema de puntuación

Cuando tengas lista una evaluación, podrás enviarla filtrando por 
departamento o centro, dependiendo de los destinatarios con los que 
quieras compartir esa evaluación. 

Además,  puedes configurar algunos campos de la evaluación para 
que sean obligatorios. 

Sistema de puntuación 

En las evaluaciones podrás utilizar el sistema de puntuación para 
medir el rendimiento de tu plantilla y sus competencias. Dispondrás 
de un resultado global con el que podrás marcar objetivos 
estratégicos y de crecimiento.



9. ¿Cómo visualizarán tus usuarios las evaluaciones?

Dashboard

En el momento que envíes las evaluaciones, tus usuarios recibirán 
una notificación en el panel (   )

Además, desde el dashboard podrán visualizar y responder sus 
evaluaciones asignadas. Asimismo, también podrán contestarlas 
desde su perfil de empleado: 

Perfil >> Evaluaciones

App

Desde la App tus usuarios recibirán una notificación con sus 
cuestionarios pendientes, podrán responderlos y evaluar a 
sus compañeros desde su teléfono móvil. 
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10. Resultados
Tus evaluaciones han sido enviadas, así que solo queda 
esperar para ver los resultados.

Desde la sección de EVALUACIONES podrás visualizar todas 
las evaluaciones activas, programadas y su avance.

¿Cómo puedes consultar los resultados?

Evaluaciones >> Elige la que quieres analizar >> Ver 
resultados

Conseguirás comprobar quién falta por responder y enviarles 
un recordatorio para que no se olviden de contestar.

Los resultados podrán verse en forma de gráficos circulares, 
y por defecto, se mostrarán los resultados generales. No 
obstante, podrás filtrarlos por centros, departamentos o 
empleados para que no te pierdas ningún detalle.

Además, también tienes la opción de descargar informes con 
los resultados. Podrás hacerlo en formato PDF, CSV y Excel. 
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¿Todavía tienes alguna pregunta por responder? En nuestro help center 
encontrarás muchas cuestiones resueltas. En caso de no ser suficiente, 
¡nos encantaría escucharte!

Contáctanos, estamos a solo una llamada de ti: 96 062 73 51.

Escríbenos, responderemos lo antes posible: soporte@sesametime.com 

Grow your company
Empower your team!

mailto:soporte@sesatime.com

