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Poderosa herramienta de planificación , gestión y evaluación del 
Capital Humano , basada en el análisis integral de competencias .

Caracterísiticas principales:
1.Creación de perfiles de puesto personalizados.
2.Promoción interna objetiva.
3.Base Integrada de datos con diferentes Fuentes de Análisis  
4.Administración del plan de carrera profesional
5.Herramienta intuitiva y flexible a las necesidades de la organización.
6.Informes y Reportes Ejecutivos. Multiples análisis resumidos en el 
sistema denominado One Page System Analysis OPSA 
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• Propone los 3 candidatos que mejor se 
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• Presenta gráficos detallados de los 
resultados por área, por empleado, 
a fin de comprender el análisis realizado 
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El Software ofrece la posibilidad de imprimir 
reportes e informes. Todos ellos cuentan con la 
posibilidad de elegir las áreas o aspectos que se 
desean imprimir:

• Informe detalle de perfil de puesto
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• Resultados del análisis de promoción interna

• Multiples listados
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en forma rápida

• Tome desiciones efectivas en menor tiempo
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