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7. Enigma 8. Alto potencial

5. Pilares4. Fuera de foco

1. Cuestionar y 
desarrollar

3. Buen desempeño
confiable sobresa...

2. Colaborador efectivo

9. Estrellas

6. Alto impacto

Potencial

Gerencia de Finanzas Buscar personas...21 Colaboradores

Dispersión Resumen En lista

Revisión Matriz de taleno

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Identifica a tiempo a tus colaboradores sobresalientes,
genera planes para conservarlos o estrategias de 

sucesión para promoverlos.

Casos de uso

Visualiza el talento y genera estrategias 
de retención o sucesión.

Otorga visualización del 9box a tus 
cargos clave.

Trabaja el potencial de los 
colaboradores con planes de acción 
adaptables.

Gestiona de manera eficiente los 
resultados y reposiciónalos en la 
matriz a través de la calibración. 

A+

Servicio TecnologíaExperiencia

Matriz
de Talento (9box)

Posición en matriz

Datos del usuario

Product Manager
Jennifer Godoy

8. Alto potencial

Calibrada

Historial de posición

Se ha modificado la posición en la matriz

Cristina Gutiérrez

12 - 01 - 2021 10:30 am

AUTOR

Nueva posición:

8. Alto potencial

Posición anterior:

6. Plares

CAMBIOS REALIZADOS:

9. Estrellas

Crear plan de acción

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

Visualiza el potencial y el 
alto rendimiento
Identifica fácilmente a los colaboradores 
clave dentro de tu compañía, a través de un 
9box visual e interactivo.

Manten actualizado tu plan 
de desarrollo profesional
Retén al talento dentro de tu empresa y 
planifica su ascenso dentro de la 
organización.

Anticípate a las fugas de talento
Visualiza a los colaboradores que necesiten 
ayuda para mejorar y crea un plan de acción 
que retenga su talento dentro de la 
empresa.

Realiza seguimiento a la 
calibración
Tus colaboradores no estarán por siempre 
en el mismo cuadrante, calibra y mantén un 
historial de los cambios realizados por 
cualquier miembro de tu compañía.

Productos relacionados

• Centro de Aprendizaje (LMS)
• Reconocimiento
• Selección

Talent Management
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1. Cuestionar
y desarrollar
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Posición en matriz

Datos del usuario

Product Manager
Jennifer Godoy

8. Alto potencial

Calibrada

Puntaje eje X & Y

Puntaje eje X & Y

Eje X: Potencial 84%

Revisión finalizada

Eje Y: Potencial 96%

Descargar reporteHistorial de posición

Se ha modificado la posición en la matriz

Cristina Gutiérrez

10 - 03 - 2020 16:50 pm

10 - 12 - 2019 15:30 pm

AUTOR

Nueva posición:

9. Estrellas

Posición anterior:

8. Alto potencial

CAMBIOS REALIZADOS:

Se ha modificado la posición en la matriz

Cristina Gutiérrez

12 - 01 - 2021 10:30 am

10 - 12 - 2019 15:30 pm

AUTOR

Nueva posición:

8. Alto potencial

Posición anterior:

6. Plares

CAMBIOS REALIZADOS:
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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

