
Información Básica

Nombre

Apellido Paterno

Número de Documento

Número de Usuario

Correo Personal

Apellido materno

Identificador Rankmi

Correo empresa

Número de Celular

Franca

Cruz

15.123.155-0

FrancaC

F_MCruz@gmail.com

Trabajo

Salud

Educación

Product Manager con dedicación en proyectos digitales desde hace más de 10 años, logrando participartes de importantes 
proyectos a nivel internacional destacando entre las principales industrias creativas.

Biografía

Product Manager - Product Ops
Franca Cruz

franca.cruz@rankmi.com

+569 12314151

6 personas a cargo

Dar nuevo
feedback

Solicitar
feedback

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Product Manager - Product Ops
Franca Cruz

franca.cruz@rankmi.com

+569 12314151

6 personas a cargo

Dar nuevo
feedback

Solicitar
feedback

Crear plan
de acción

Product Manager con dedicación en 
proyectos digitales desde hace más de 10 
años, logrando participartes de importantes 
proyectos a nivel internacional destacando 
entre las principales industrias creativas.

Capacidad de trabajo en equipo y bajo 
presión, consolidando armónicas relaciones 
laborales e interpersonales, profesional 
comprometido, proactivo, responsable en las 
funciones asignadas.

Descripción de cargo

Biografía

Trabajo

Información básica

Salud

Educación

Visualiza y carga los datos de tus colaboradores en su perfil, 
facilitando el acceso a la información.

Casos de uso

Centraliza los datos personales de tus 
colaboradores y de sus procesos de 
manera simple.

Humaniza tu organización conociendo 
de mejor manera a las personas.

Permite la conexión entre colaboradores y 
equipos.

Conoce las habilidades, responsabilidades 
y descripciones de cargo.

Trabajo

Información básica

Salud

Educación

Product Manager - Product Ops
Jennifer Ruiz

jennifer.ruiz@rankmi.com

+569 12314151

6 personas a cargo

Dar nuevo
feedback

Solicitar
feedback

Crear plan
de acción

Sobre lo esperado

Sobre lo esperado

Sobre lo esperado

Sobre lo esperado

Perfil del
Colaborador

Servicio TecnologíaExperiencia



Solicita una demo aquí

Build a people-centric culture

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Unifica la información
Crea bio-descripciones aumentando el 
sentido de pertenencia de tus 
colaboradores.

Toda la información que tu 
compañía necesita
Carga distintos campos para perfilar de 
mejor manera a las personas dentro de la 
organización.

Tan fácil como una red social
Vista amigable, simple y rápida, disponible 
para todos los colaboradores.

Tus principales indicadores 
a un clic de distancia 
Visualiza de manera fácil y amigable todos 
los indicadores de las personas. 

Productos relacionados

• Organigrama
• Enlaces
• Noticias

Connection

Product Manager - Product Ops
Jennifer Ruiz

jennifer.ruiz@rankmi.com

+569 12314151

6 personas a cargo

Desarrollador
Lenin Luque 2

Ejecutiva Comercial
Antonia

Desarrollador
Felipe Axtell

Sales Op
Franca Cruz 4

Ubicación

Supervisor directo

Santiago de Chile

Equipo directo

Jennifer Ruiz

Dar nuevo
feedback

Solicitar
feedback

Crear plan
de acción

Resumen Información Básica

Nombre

Apellido Paterno

Número de Documento

Número de Usuario

Correo Personal

Apellido materno

Identificador Rankmi

Correo empresa

Número de Celular

Jennifer

Ruiz

15.123.155-0

Catalinasm

Ficha del empleado

    Información

    Vacaiones

    Documentos

Salgado

123451415

jennifer.ru |

+569 1231 41 51

Trabajo

Salud

Educación

Sobre lo esperado

Sobre lo esperado

Sobre lo esperado

Sobre lo esperado

Información Básica

Nombre

Apellido Paterno

Número de Documento

Número de Usuario

Correo Personal

Apellido materno

Identificador Rankmi

Correo empresa

Número de Celular

Jennifer

Ruiz

15.123.155-0

Jenruiz

jenrz@gmail.com

Salgado

123451415

jennifer.ruiz@rankmi.com

+569 1231 41 51

Admnistración

Product Manager con dedicación en 
proyectos digitales desde hace más de 10 
años, logrando participartes de importantes 
proyectos a nivel internacional destacando 
entre las principales industrias creativas.

Capacidad de trabajo en equipo y bajo 
presión, consolidando armónicas relaciones 
laborales e interpersonales, profesional 
comprometido, proactivo, responsable en las 
funciones asignadas.

Descripción de cargo

Biografía


