DIRECCIÓN POR VALORES

Dirección por valores
Ofrece:
Ofrece:
una solución rigurosa, flexible y sencilla que se ajusta a las necesidades de cada cliente
la posibilidad de análisis y gestión de los resultados obtenidos
contenido multilingüe

Permite:
una gestión integral e integrada de las valores y los perfiles de todos los puestos y posiciones de la empresa
incorporar e integrar la dirección por valores y el modelo de evaluación del desarrollo
definir los planes de mejora que resultan de los procesos de evaluación,
integrar estos planes de mejora con aquellos otros que resultan de otras prácticas directivas como evaluación d desempeño, formación,
dirección por valores, etc.
hacer una gestión integral y on line de toda esta práctica directiva
favorecer y asegurar la institucionalización del modelo
obtener informes tipo así como específicos adaptados a las necesidades de la empresa

Catálogo de valores corporativos
Permite:
crear y gestionar fácilmente el catálogo de valores general de la empresa y específico de los puesto y posiciones
dotar de la máxima flexibilidad en la determinación del número de familias de valores y valores de cada una
incluir y gestionar tantos comportamientos como crea oportunos para medir el grado de cumplimiento de cada valor.
Familias de Valores

Comportamientos

Definir parámetros generales
Permite:
establecer unos parámetros iniciales y definitorios del modelo.
definir el número de grados de desarrollo que van a tener las valores (4, 5 grados, etc.). Cada grado corresponderá con un número o una letra.

Parámetros

Definir perfiles ideales y jerarquía de puestos
Permite:
crear el perfil ideal de cada puesto representado en grado de desarrollo de cada valor
conversión de los perfiles en número de puntos
disponer de una jerarquía de puestos acorde a las características de la organización
modificar y actualizar los perfiles según las necesidades

Perfil ideal de los puestos

Jerarquía de los puestos

Evaluación
Permite:
una solución integral e integrada de dirección por valores y evaluación del grado de desarrollo de los mismos
gestionar íntegramente el proceso de evaluación de manera ágil y sencilla: autoevaluación, evaluación del superior y evaluación de consenso
realizar las evaluaciones on –line (cero papel) y en cualquiera de los tres idiomas elegidos por la empresa
institucionalizar el proceso de evaluación

Evaluación superior directo

Autoevaluación

Evaluación final de consenso

Análisis de resultados
Permite:
tanto a la dirección de personas como a los responsables de cada unidad de responsabilidad:
hacer el control y seguimiento de todo el proceso de evaluación,
identificar los principales gaps entre perfil real de la persona y perfil requerido del puesto
hacer simulaciones en orden a proponer planes de mejora y decisiones estratégicas
disponer, tras el proceso de evaluación, del perfil real de cada una de las personas así como de la jerarquía en base a las puntuaciones
obtenidas por cada una
Perfil real de personas

Jerarquía de personas

Análisis de resultados: comparativa
Permite:
visualizar, tanto numérica como gráficamente, las diferencias entre perfiles ideales y reales
analizar las diferencias a nivel global de la organización, por áreas, puestos y persona

Comparativa puesto-persona

Oportunidades de desarrollo: Plan de Mejora (individual y global)
Permite:
elaborar planes de mejora, a nivel de empresa, de área o departamento, de puesto, y/o de cada persona,
determinar el grado de gap a partir del cual actuar en función de las necesidades de la empresa y posibilidades de llevarlo a cabo
hacer un control y seguimiento de todos los planes de mejora aprobados,
hacer simulaciones para poder decidir el alcance posible y adecuado para el desarrollo de las valores
integrar estos planes de mejora con que resultan de otras prácticas tales como: evaluación del desempeño, formación, etc.

Oportunidades de mejora

Plan de Mejora

