
Josefina Ribeiro
GERENTE DE OPERACIONES

EntregadosRecibidos

14 3

Potenciamos tu mejor tú

Sumamos para multiplicar

Comprometidos por los clientes

Excelente desempeño

Muy buena presentación sobre las metas para la nueva 
área de la empresa, entendimos a la perfección los 
objetivos y estamos súper alineados para poder cumplirlos 
en conjunto 

Andrés Rivero
LÍDER DE DESARROLLO MÓVIL Y 
APLICACIONES DIGITALES

Josefina Ribeiro
GERENTE DE OPERACIONES

Hace 5 minutos PrivadoFeedback

3 3

Potenciamos tu mejor tú

Sumamos para multiplicar

Comprometidos por los clientes

Excelente desempeño

Marcela Marambio

Hace 45 min PrivadoFeedback

¡Me encantó tu presentación sobre las nuevas metas 
para el año! Todo quedó muy claro y se nota que hubo 
muchísimo trabajo y dedicación.

¡Mis felicitaciones a todo el equipo! ¡Sigamos avanzando 
como empresa!

Me sumo a los comentarios de Harriet, tienes mucho potencial 
y estamos ansiosos de ver los resultados que puedes llegar a 
lograr 

Francisco Smith Hace 1 minuto

Dar feedback

Potenciamos tu mejor tú Sumamos para multiplicar

Excelente desempeño 13

Todos

Súper buena disposición en

Dar feedback

PúblicoHarriet Harmon
QA Analyst Team Leader

¡Muy bien!

Liderazgo Vamos más allá

Demostraste que ya estás súper metida en tu nuevo rol y que tienes como fortaleza la habilidad de
comunicar y enganchar a una audiencia con el mensaje que quieres transmitir y además con una
seguridad muy natural.

Súper buena disposición en

Me sumo a los comentarios de Harriet, tienes mucho potencial y estamos ansiosos de ver los resultados que
puedes llegar a lograr 

Calificación

Francisco Smith

3 me gusta

Hace 1 minuto

1 comentario

Presiona enter para enviar

Competencias

Hace 2 HorasJames Maldonado
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Todos

Buscar

167 participantes 83 Feedbacks
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Feedback
Continuo

Otorga retroalimentación en tiempo real
generando una cultura de alto rendimiento.

Casos de uso

Lleva un registro histórico de la mejora 
de tus colaboradores.

Establece protocolos que fomenten la 
retroalimentación en tu organización.

Prepara planes de acción que le hagan 
sentido a tus equipos de trabajo.

Potencia el crecimiento y el desarrollo 
de los talentos en tu organización.

Servicio TecnologíaExperiencia

https://www.rankmi.com/
https://www.rankmi.com/
Mailto:hablemos@rankmi.com


Solicita una demo aquí

Build a people-centric culture

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Feedback en todo momento
Entrega o solicita feedback en tiempo real, 
no solamente durante un proceso anual. 
Potencia la comunicación asociada al 
desempeño.

Vincula los Feedback
Asocia los feedbacks a las competencias o 
valores corporativos y usa esta información 
para saber dónde hay que mejorar y 
utilízalos en los procesos formales
de desempeño.

Potencia el feedback 360º
Permite la retroalimentación 
multidireccional y además fomenta la 
interacción social a través de comentarios y 
likes.

Fomenta una cultura centrada 
en la retroalimentación
Entrega, solicita y recibe feedback de 
manera pública o privada, según las 
necesidades de tu cultura y monitorea en 
línea el avance de las interacciones.

Productos relacionados

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

Performance

Potenciamos tu mejor tú Sumamos para multiplicar

Excelente desempeño

13

Demostraste que tienes como fortaleza la 

habilidad de comunicar y enganchar a una 

audiencia con el mensaje que quieres transmitir y 

además con una seguridad muy natural.

Jhon Pierre Javiera Sotomayor
JEFE DE MARKETING GERENTE DE OPERACIONES

Me sumo a los comentarios de Jhon, tienes mucho 

potencial y estamos ansiosos de ver los resultados 

que puedes llegar a lograr 

Maria Julia Hace 1 minuto

Me sumo a los comentarios de Jhon, tienes 

mucho potencial y estamos ansiosos de ver los 

resultados que puedes llegar a lograr 

Maria Julia Hace 1 hora

�

Wow que habilidad de demostrar tu talento

sigue así!

Luis Enrique Hace 15 minuto

2

Súper buena disposición en

�

3

¿A quién está dirigito?

Desarrollador
Lenin Luque 4

Ejecutiva Comercial
Antonia

Sales Op
Franca Cruz 4

Team Leader
James Maldonado

Valores

Customer Lovers

Keep Rocking

Better Together

Competencias

Potenciamos tu mejor tú

Sumamos para multiplicar

Excelente desempeño

60 %

80 %

100 %

PúblicoPrivado

Dar nuevo
feedback

Solicitar
feedback

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

