
Metas

Título

Descripción

Meta clima laboral

Conoce el negocio y el mercado en 
el cual opera el negocio y despliega 
acciones que favorezcan la 
competitividad y posición de 
empresa frente a sus stakeholders.

Fecha de cierre Metas KPI
30 de junio de 2020 100

PonderaciónCumplimiento Logrado

20%Muy bueno

88%
Promedio  de metas
Nivel Obtenido
Desempeño esperado

Crear una meta

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Metas

Título Ponderación Cumplimiento Logrado

Descripción

Fecha de cierre

Meta KPI

Meta clima laboral

Conoce el negocio y el mercado en el cual opera el
negocio y despliega acciones que favorezcan la
competitividad y posición de empresa frente a sus
stakeholders.

30 de junio de 2020

100

20% Muy bueno

Ponderación Cumplimiento Logrado

80% Muy bueno

Título

Descripción

Fecha de cierre

Metas KPI

Meta cumplimiento KPI

Corresponde al cumplimiento de los indicadores
generales de gestión del área.

30 de junio de 2020

100

Metas

Evaluación de metas

Metas y 
Objetivos

Unifica la manera en que tus equipos dirigen sus objetivos.
Genera metas medibles en el tiempo y traspasa a los líderes su gestión.

Casos de uso

Entrega métricas relevantes para la toma 
de decisiones.

Genera accountability en los líderes dando 
acceso a los indicadores de su área.

Haz seguimiento constante al 
cumplimiento de metas y objetivos.

Otorga acceso a las personas para que 
puedan hacer seguimiento de sus metas.

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

Establece objetivos y metas SMART
Fija los KPIs u OKRs que necesites, 
visualízalos y haz seguimiento a su 
cumplimiento.

Dale trazabilidad a tus objetivos
Analiza tus indicadores clave y compara 
resultados con procesos anteriores.

Flexibiliza la gestión de objetivos
Evalúa con diferentes escalas de medición y 
revisa el cumplimiento en los plazos que 
necesites.

Simplifica tus procesos
de evaluación
Carga objetivos dependiendo de tu 
necesidad, evaluables, con resultados 
específicos o masivos.

Productos relacionados

• Desempeño y Competencias
• Feedback Continuo
• Calidad de Servicio Interno
• Gestión de Reuniones (Mity)

Performance

Ponderación

Cumplimiento Logrado

20%

Muy bueno

Metas

Título

Descripción

Meta clima laboral

Conoce el negocio y el mercado en el cual opera 
el negocio y despliega acciones que favorezcan 
la competitividad y posición de empresa frente 
a sus stakeholders.

Fecha de cierre Metas KPI
30 de junio de 2020 100

88%

Promedio  de metas
Nivel Obtenido
Desempeño esperado

Crear una meta

Cancelar Guardar Objetivo

Creador de Objetivos

¿Cúal es el título del objetivo?

Conocimiento del mercado de América Latina
¿Desea añadir una descripción?

Conoce el negocio y el mercado 
en el cual opera el negocio y 
despliega acciones que favorezcan 
la competitividad y posición de 
empresa frente a sus stakeholders.

Objetivo editable

Ponderación editable

Rasgos para generar escala de resultados

Selecciona escala de nivel de cumplimiento

Escala 1

Tipo de pendiente

A mayor resultado mayor cumplimiento de
la meta (Pendiente Positiva)

Unidad de resultado de la meta

%

Cancelar Guardar 

Ingresa los valores de la escala

Escala nivel de cumplimiento

1. [0% - 50%]

2. [0% - 50%]

3. [100% - 125%]

4. [125% - 155%]

Resultado mínimo Resultado máximo

55 %

65 %

75 %

84 %

65 %

75 %

84 %

86 %
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