Diagnósticos y Assessments
Le ayudamos a planificar, definir y ejecutar diagnósticos y assessments para optimizar
el rendimiento de un equipo de trabajo o colectivo de personas.
Obtendrá una completa radiografía de los aspectos que determinan el rendimiento de
un grupo y podrá identificar aspectos de mejora. Le proporcionamos la tecnología para
recoger la información del diagnóstico (mediante encuestas electrónicas, cuestionarios
en papel o importando datos desde MS Office Excel). Con el entorno de Business Intelligence dispondrá de un cuadro de mando para explotar resultados individuales y
agregados, además de obtener todo tipo de informes Word y PDF.

Gestión inteligente del factor humano
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Diagnósticos y Assessments
Con OpenMet podrá:

y todo ello a su medida:

Disponer de una herramienta para evaluar
a su equipo directivo, su fuerza de ventas o
cualquier otro colectivo o grupo de personas
del que desee optimizar su rendimiento

l

OpenMet Group adaptará los aspectos que
se evalúan a las necesidades concretas de su
compañía

l

Puede realizar la captura de datos, usar sus
servidores o alojar los datos en los nuestros

l

Diseñar planes específicos de optimización de la
fuerza de ventas, adaptados a las necesidades
de cada producto o geografía, en función de sus
prioridades de negocio

l

Contar con un partner que le ayudará a diseñar
las encuestas, automatizar la recogida de datos
(puede ser multilenguaje y mediante encuestas
electrónicas, en papel o importando datos
desde MS Office Excel) calcular los resultados y,
si lo desea, generar fácilmente informes Word y
PDF automáticos

l

Puede analizar usted los resultados o contar con
nuestra ayuda experta para ello

l

Puede comparar los resultados con cualquier
otro resultado objetivo (benchmarking interno)

l

Puede capturar los datos a través de tablet/
smartphone

l
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