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Principios del Siglo XX
Un famoso ladrón ha sido detenido por la policía
cuando estaba a punto de robar el tesoro de la
cámara acorazada del Banco de España.
En su declaración ha hecho una inquietante
confesión: ha sido capaz de burlar todas las
medidas de seguridad y ha escondido un
dispositivo que hará explosión 60 minutos
después de que alguien entre en la cámara de
cajas de seguridad.

Una patrulla de artificieros de la policía se dispone
a localizar el explosivo, que se encuentra en una de
las cajas de seguridad, pero tendrán que apurar el
tiempo ya que el temporizador ha iniciado su
cuenta atrás.
¿Serán capaces de superar el reto? En caso
contrario todo volará por los aires.



CRONO ESCAPE es algo más que un juego de
escape. En su desarrollo se dibujarán todos los
roles del equipo, de forma clara. La emocionante
tensión que se genera evidenciará las debilidades
y fortalezas de cada participante.
El análisis posterior de la observación del juego,
permitirá trabajar a nuestro observador y coach
con ejemplos reales que pondrán en valor todas
las Competencias a potenciar, así como aquellas
que pueden dificultar la consecución del objetivo
del equipo.
Se dan todos los elementos necesarios para la
Identificación del Potencial de los empleados/as.
Quedando, por tanto, identificados aquellos
elementos que haran que se produzca un posterior
crecimiento y desarrollo profesional



PRINCIPALES ÁREAS COMPETENCIALES MEDIBLES EN CRONO ESCAPE

FORMA EN LA QUE LA PERSONA SE RELACIONA CONSIGO MISMO

ÁREA INTRAPERSONAL

FORMA E LA QUE LA PERSONA SE RELACIONA CON LOS DEMÁS, 
PRINCIPALMENTE DEL ENTORNO LABORAL

ÁREA INTERPERSONAL

FORMA EN LA QUE LA PERSONA TIENDE A REALIZAR SUS TAREAS Y A 
ACTUAR EN SUS COMETIDOS LABORALES 

ÁREA DESARROLLO DE TAREAS

FORMA EN LA QUE EL SUJETO SE RELACIONA CON OTRAS PERSONAS Y 
ENTIDADES DE SU ENTORNO LABORAL

ÁREA DEL ENTORNO

FORMA EN QUE EL SUJETO ACTÚA CUANDO TIENE QUE GESTIONAR U 
ORGANIZAR ALGO, Y SOBRE TODO CUANDO HA DE DIRIGIR A OTRAS 

PERSONAS

ÁREA GERENCIAL



PRINCIPALES CONCEPTOS MEDIBLES EN CRONO ESCAPE

Sólo podrán 
alcanzar el objetivo 
si trabajan juntos

TRABAJO EN EQUIPO

Es uno de los perfiles 
que se dibujan más 
nítidamente en la 

actividad

LIDERAZGO

Necesaria para no 
perderse en el 

camino hacia el 
objetivo

ESTRATEGIA

Sólo “atando cabos” 
darán con algunas 
de las soluciones

ANALISIS-DEDUCCIÓN

Será necesaria para 
la resolución de la 

mayoría de los 
problemas

OBSERVACIÓN

El tiempo es 
limitado, y es 

imprescindible 
administrarlo bien

GESTIÓN DEL TIEMPO

Capacidad 
determinante para 
la consecución del 

objetivo

ORGANIZACIÓN

Sin esta capacidad 
se hace, casi 

imposible, alcanzar 
el éxito en la misión

COORDINACIÓN

Absolutamente 
imprescindible para 
finalizar con éxito

APLICACIÓN LÓGICA

En ocasiones es muy 
útil pensar 

“contracorriente”

PENSAMIENTO PARALELO

No alcanzarán el 
éxito si se pierden 

en los detalles

AMPLITUD DE MIRAS

La presión que 
ejerce la cuenta 

atrás puede jugar 
malas pasadas

TRABAJO BAJO PRESIÓN



DIAGNÓSTICO

(fase I)

• En esta primera fase 
hacemos un diagnóstico 
inicial conjuntamente 
con la empresa, para 
conocer qué 
competencias se 
precisan evaluar.

ACTIVIDAD

(fase II)

• Desarrollo de la 
actividad para los 
participantes, en clave 
de juego

• Observación y 
monitorización para la 
recopilación de datos.

• Primeras conclusiones 
inmediatas e 
intercambio de 
impresiones con los 
participantes.

INFORME

(fase III)

• Elaboración del Informe 
Técnico de conclusiones, 
que se entregará a la 
empresa,  estructurado 
en un bloque con datos
gráficos, un bloque de 
redacción abierta y 
bloque con 
recomendaciones

FASES EN LAS QUE SE DESCOMPONE LA ACTIVIDAD



PERFIL COMPETENCIAL 5 4 3 2 1

AREA INTRAPERSONAL 
Forma en que la persona se relaciona consigo misma

AREA INTERPERSONAL 
Forma en que la persona se relaciona con los demás, 
principalmente en el entorno laboral

AREA DE DESARROLLO DE TAREAS 
Forma en la que la persona tiende a realizar sus tareas y a actuar 
en sus cometidos laborales

AREA DEL ENTORNO 
Forma en que el sujeto se relaciona con otras personas y 

entidades de su entorno laboral

AREA GERENCIAL
Forma en que el sujeto actúa cuando tiene que gestionar u 
organizar algo, y sobre todo cuando ha de dirigir a otras personas

Nivel 1: No adecuado (no demuestra evidencias positivas en los comportamientos requeridos)
Nivel 2: Básico (demuestra un desempeño limitado para la mayoría de los comportamientos requeridos)
Nivel 3: Correcto (demuestra fortaleza en algunos de los comportamientos con alguna área de debilidad)
Nivel 4: Relevante (demuestra fortaleza en más del 50% de las conductas incluidas en la competencia)
Nivel 5: Excelente (demuestra fortaleza en todos los comportamientos incluidos en la competencia)
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