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Software de Talento Humano



Software para evaluar y gestionar  a su talento humano

Desempeño

Competencias  360º Gestiónde  Metas

Engagement

Clima  
Laboral

Reconocimiento

Desarrollo

Plan Individual  de DesarrolloPlan de  
Sucesión



Competencias

Obtenga una valoración completa y objetiva de las habilidades de sus

colaboradores e identifique fácilmente sus fortalezas y áreas de mejora para  impulsar su

desarrollo.

Reporte web y  
descargable

Multi nivel  (90º,
180º,360º)

Diversasopciones  de
respuesta



Metas

Aumente la productividad de sus colaboradores con un programa de gestión

y evaluación de metas (KPIs). Alinee los objetivos estratégicos de su empresa  con los de 

cada empleado.

Ponderacióncon  
evaluación de  
competencias

Resultados  
individualesy
por departamento

Calibraciónde  
resultados



Clima Laboral

Descubra las fortalezas y oportunidades de mejora y empiece a optimizar la

productividad y la satisfacción de sus colaboradores. Programe las encuestas  de clima laboral 

e identifique fácilmente el conjunto de percepciones del  talento humano de su organización.

Reporte automático  y
detallado

Configuración  
rápida

Anónimo



Reconocimiento

Promueva el reconocimiento del esfuerzo entre sus colaboradores. El sistema

permite el envío de medallas entre los miembros de su compañía para

estimular el compromiso y la satisfacción de los equipos de trabajo.

Registro  
histórico

Envíoilimitado  de
medallas

Personalización



PID

Ayude a sus colaboradores a cerrar las brechas de desempeño

identificadas con un plan de actividades integrado, con seguimientos periódicos y 

notificaciones automáticas.

(Plan Individual de Desarrollo)

Trazabilidad al
cumplimiento de
la actividad

Actividades conectadas  a las 
brechas de  desempeño

Banco de  
actividades



Plan de Sucesión

Anticípese a los cambios en sus puestos de trabajo para garantizar que sean

ocupados por los colaboradores con las competencias más idóneas para lograr  un desempeño 

excepcional en el menor tiempo posible.

Análisisde  
brechas

Mapas de sucesión  
por cargo

Postulaciones  en 
tiemporeal



Gestión en la nube

No requiere instalación de software

Módulos integrados

Procesos de talento humano  en 

un solo lugar

Responsive

Acceso optimizado para  

dispositivos móviles

Personalizable

Personalice las encuestas  y 

los reportes finales

Amigable

Soporte técnico en

3 idiomas

Reportes detallados

Reportes fáciles de

interpretar



Resultados web

El sistema le muestra resultados en tiempo real para identificar tendencias  y diferencias 

entre departamentos y colaboradores.

Individuales Equipos Empresa

Datos accionables para  
optimizar la toma de  

decisiones

Resultados inmediatos 
después de cada  

evaluación

Matriz 9Box para  identificar 
a los mejores  talentos



Obtenga reportes detallados de Clima laboral, Metas y Competencias  con la 

información clave para mejorar los resultados de negocio.

Reportes dedicados

Oportunidades de  
mejora destacadas

Reportes divididos por  
departamento, nivel de  

cargo, entre otros.

Resultados detallados  por
competencia, meta  y 
dimensión de clima

VER VIDEO: https://youtu.be/Y-QSXDhxF-w

CASO DE ÉXITO: https://youtu.be/DSthPGeLjeU

https://youtu.be/Y-QSXDhxF-w
https://youtu.be/DSthPGeLjeU


¡Gracias!

lrivera@masterconsultores.com.mx

masterconsultores.com.mx

contacto@masterconsultores.com.mx

+52 5543736134

acsendo.com

amartinez@acsendo.com

+52 5543736134

52 7772112116


