
Sistema de Evaluación
del Desempeño por Objetivos
y Competencias.



Talento en 360 es una solución que le permite llevar el control de las evaluaciones 
de desempeño y competencias de sus colaboradores y supervisores, de forma 
fácil, rápida y eficiente.

¿Como lo hace?

Controla los objetivos definidos para el año, así como las competencias 
necesarias para cada cargo dentro de la organización.

Puede definir la ponderación de cada tipo evaluación según lo requiera.



Le permite definir sus objetivos fácilmente, y le brinda la posibilidad de 
discutirlos con su jefe a través de un chat interno diseñado para ese fin.

Adicionalmente posee una guía de como construir sus objetivos 
utilizando la metodología SMART.



Reporte sus objetivos cuando quiera

Sus colaboradores podrán reportar los avances de sus objetivos, definir tareas
y productos que constituyan el 100% de cada objetivo.

La herramienta permite adjuntar cualquier tipo de documento que se derive
de un objetivo para propiciar una efectiva gestión del conocimiento.

Los supervisores podrán reportar eventos positivos y negativos del
colaborador en cualquier momento, utilizando esta información para hacer su
evaluación final más objetiva.



Toda la información en una sola pantalla

Información del 
Supervisor, y 
avances sobre sus 
objetivos

Información de los 
colaboradores, 
porcentaje de 
avance de sus 
objetivos y 
eventos positivos y 
negativos de cada 
empleado.



Construya su propio diccionario de competencias

La herramienta contiene un repositorio para que usted desarrolle cada 
competencia a implementar y la utilice cuando usted quiera

No solamente aquellas competencias conductuales, sino también le permite 
construir las competencias técnicas que se requiera en cada modelo

Defina los niveles de conocimiento que necesite y evalúe

Conocimiento

Habilidad Actitud



Evite pérdidas de tiempo por carga masiva de información

Comience a utilizarlo de inmediato, el sistema permite una carga masiva de
información de los empleados y supervisores de la organización para que
pueda comenzar a trabajar sin tediosas cargas manuales.

No importa el tamaño de su organización, la configuración es amigable y la
hacemos por Usted.



Obtenga un análisis completo de las competencias, de forma gráfica y sencilla.

Talento en 360 le permite identificar rápidamente las brechas entre las 
capacidades de su personal y el nivel exigido para ejercer el cargo.



Le ofrecemos un servicio a su medida

Usted sólo paga por cada empleado que utilice el sistema y en cuotas mensuales 
dependiendo del tamaño de su organización.

Es una plataforma hecha para múltiples empresas, sin limitación por la cantidad 
de empleados que la utilicen. Sólo requiere conectarse a Internet  sin ningún 
otro tipo de inversión en hardware y software. 



Ventajas de la medición por objetivos y desempeño

• Con la información obtenida por la evaluación del desempeño se pueden
trazar planes de mejora personal, capacitación, desarrollo, promoción,
etc.

• También permite elaborar planes de carrera enfocados a los lideres y
otros empleados con potencial de desarrollo.

• Se puede saber en cualquier momento como va el cumplimiento de los 
objetivos de toda la estructura organizacional y sonar alarmas 
tempranas.

• Gracias a esta herramienta es posible aportar mayor transparencia al
sistema de promoción y estímulos aplicado en el seno de la organización.


