
Nuestros productos

Experience

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Potencia el bienestar conociendo la percepción de las 
personas en tu empresa y mejora la cultura 
organizacional.

Encuestas de Clima
y Engagement

Realiza encuestas con tu propio modelo 
o te ayudamos a construirlo. Conoce la 
percepción de tus colaboradores en 
línea y adapta tu organización para 
construir un mejor lugar para trabajar.

Visualización de resultados

Visualiza resultados de encuestas de 
clima o engagement de manera 
simple e intuitiva.

Encuestas de salida

Crea un canal de comunicación, al 
realizar encuestas que permitan conocer 
por qué un colaborador decide irse de la 
empresa.

PróximamenteEmployee Journey

Conoce y analiza la experiencia y el ciclo 
de vida de tus colaboradores en la 
empresa.

Encuestas rápidas

Realiza encuestas de respuesta rápida. 
Sondea opiniones y tendencias de 
manera fácil.

Próximamente
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Funcionalidades Experience

Casos de uso

¡Descubre todas nuestras soluciones!

Build a people-centric culture

Rankmi.comhablemos@rankmi.com

Solicita una demo aquí
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¡Impulsa
tu empresa
al siguiente
nivel!

Performance Talent ManagementConnection

Realiza encuestas acordes a tu 
cultura.

Segmenta los resultados por área 
utilizando todos los campos 
demográficos que necesites.

Elige el modelo metodológico 
que se adapte a tu organización y 
necesidades.

Auto-gestiona y edita libremente
la estructura / jerarquía de tu 
empresa.

Edita los atributos de las
personas (correo, área, datos 
personales, etc.).

Agrega, elimina o reinicia 
encuestas.

Define la escala de medición que 
más te acomode.

Automatiza el email de invitación 
a participar. 

Crea usuarios sin correo 
corporativo.

Carga y visualiza resultados de 
encuestas externas o internas.

Define asignaciones de personas 
/ preguntas.

Conoce y mejora la percepción de las 
personas respecto a la organización.

Transforma tu compañía en un mejor 
lugar para trabajar.

Visualiza y entiende el viaje de los 
colaboradores en la empresa.

Descentraliza y controla la gestión 
de los resultados.

Anticípate a las necesidades de tus 
colaboradores y toma decisiones a tiempo.
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