
Detalle de competencias

Evaluación jefatura

Evaluación Ascendente

Evaluación Colaboradores

77% En desarrolllo

65% En desarrolllo

62% En desarrolllo

Detalle de competencias

Promedio general 
de desempeño

Nivel Obtenido65%
Buen desempeño

Comportamiento esperado Bajo
Desempeño

Necesita
mejorar

Muy
bueno Destacado Sobresaliente

2 / 3 completadas

Siento pasión por el lograr 
que la organización alcance el 
éxito trabajando con energía

Logro que los demás enfoquen 
sus energías en las prioridades 
y problemas comunes

Me comprometo con mi propio 
éxito, el de la organización y 
el de mi equipo

Tomos los desafíos como una
oportunidad de aprendizaje
y crecimiento

Conoce el negocio, el mercado y actúa favoreciendo la competitividad y posición 
de la empresa frente a sus stakeholders.

Liderazgo

Crear plan de acción
Desempeño y
Competencias

Realiza evaluaciones de competencias, conoce
y visualiza el desempeño de cada colaborador.

Casos de uso

Descubre cómo mantener la 
productividad identificando las brechas 
entre colaboradores y áreas.

Define los comportamientos relevantes del 
desempeño y propicia las conversaciones 
entre líderes y colaboradores.

Establece un proceso de evaluación 
potente entre colaborador y jefatura.

Identifica las oportunidades de mejora 
segmentando los resultados como 
estimes conveniente.
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Solicita una demo aquí

Build a people-centric culture
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¡Evalúa las competencias
que quieras!
Realiza evaluaciones de competencias en 
360º, ascendentes, descendentes, pares, 
entre otras, con el modelo que elijas. Accede 
a evaluaciones múltiples.

Monitorea el avance de
tus evaluaciones
Gestiona en línea el avance de las 
evaluaciones, envía recordatorios y otorga 
permisos de visualización de monitoreos a 
quien quieras.

Accede a todas las
configuraciones de evaluación
Configura procesos con calibraciones o 
validaciones, realiza cambios de 
dependencia. Agrega, elimina o reinicia 
evaluaciones en línea.

Fomenta la evaluación 
continua del desempeño
Crea, registra y haz seguimiento a los planes 
de acción, obtén un dashboard de control de 
cumplimiento en tiempo real y 
auto-gestiona los recordatorios.

Productos relacionados

• Feedback
• Metas y Objetivos
• Calidad de Servicio Interno
• Gestión de Reuniones (Mity)

Performance

Orientación al trabajo

Trabajo en equipo

Liderazgo

Visión de negocio

Innovación En desarrolllo

Superior

Buen desempeño

Desempeño esperado

Desempeño esperado

Promedio de competencias

67%

95%

77%

77%

62%

Orientación al trabajo

En desarrolllo

Superior

Superior

Superior

Evaluación de Jefatura

Evaluación pares

Evaluación colaboradores

Autoevaluación

Desempeño esperado

Promedio de competencias

58%

99%

97%

96%

62%

1 / 3 completadas

Excelencia en la ejecución 
de las tareas

Comportamiento esperado Bajo
Desempeño

Necesita
mejorar

Muy
bueno Destacado Sobresaliente

2 / 3 completadas

Siento pasión por el lograr 
que la organización alcance el 
éxito trabajando con energía

Logro que los demás enfoquen 
sus energías en las prioridades 
y problemas comunes

Me comprometo con mi propio 
éxito, el de la organización y 
el de mi equipo

Conoce el negocio, el mercado y actúa favoreciendo la competitividad y posición 
de la empresa frente a sus stakeholders.

Liderazgo

3 / 3 completadas

Sumamos para multiplicar

Planes de acción

Revisa el avance en los planes de acción donde eres participante, responsable o creador.

Buscar Filtros

Plan de acción

Respetar los horarios de salida Desempeño 16/08/2019

16/08/2019

16/08/2019

Feedback

Desempeño

Realizar feedback trimestral

Reconocer el buen desempeño 
al equipo

Proceso Revisión

1 1 1Planes de acción
realizados

Planes de acción
en curso

Planes de acción
por comenzar3 planes de acción

Acciones

Estado

En curso Por realizar Realizado

Progreso de planes

50%

Promedio general de desempeño

65% Nivel Obtenido

Buen desempeño

https://www.rankmi.com/
https://www.rankmi.com/
Mailto:hablemos@rankmi.com
https://twitter.com/rankmioficial
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo
https://www.rankmi.com/solicita-una-demo-es

