
Gestión de Personas



TOTALMENTE INTEGRABLE AL ERP 
DE TU EMPRESA

ESPACIO ILIMITADO EN 
BANCO DE DATOS

ATUALIZACIÓN DEL SISTEMA 
SIN COSTO

SOPORTE EN LINEA 
SIN COSTO

CONTRATACIÓN POR 
MÓDULOS

INVOLUCRE A TODO 
SU EQUIPO

Elimine el retrabajo al integrar, sin costo, el 
sistema de SGC de Qualyteam a la base de datos 

de su software de gestión.

Almacene todos los archivos, el historial de revisión 
de documentos, indicadores, no conformidades, 

entre otros, sin costos adicionales.

Siempre tendrá la versión más reciente del 
sistema. Las actualizaciones son automáticas y se 

producen cuando se implementa una mejora.

No paga por llamada ni por horas técnicas y puede 
solicitar soporte siempre que lo necesite.

Adquiera sólo los módulos que necesita. En la 
medida que su empresa desarrolle el SGC, puede 

contratar módulos adicionales.

Con fechas límite y notificaciones automáticas por 
correo electrónico, su equipo se compromete más 

en el proceso, lo que resulta en menos retrasos.  



CONTROL TOTAL DE LAS COMPETENCIAS
Y FORMACIÓN

Control total de las 
competencias
y formación

Gestión de personas en 
3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

Identifica la formación necesaria 
con asistencia y evaluación de la 
eficacia

Facilita la evaluación 
de desempeño

Genera un mapa de las 
competencias y controles de 
las pruebas



GESTIÓN DE PERSONAS EN 3 PASOS

Control total de las 
competencias
y formación

Gestión de personas en 
3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema Al registrar las competencias 
necesarias para los colaboradores 
de la empresa, el responsable 
automáticamente genera en 
PEOPLE la descripción del cargo 
correspondiente.

En esta etapa PEOPLE ayuda 
al responsable a evaluar las 
competencias establecidas 
y registradas a través de las 
descripciones de cargo. La 
evaluación del desempeño (180º) 
tiene métricas que definen e 
identifican las brechas que serán 
el objeto de una capacitación 
complementaria.

Basándose en el resultado de la 
evaluación del desempeño, PEOPLE 
guía al responsable del programa de 
capacitación, la implementación y la 
evaluación de la eficacia.

1. REGISTRO 2. EVALUACIÓN 3. GESTIÓN



NUESTRAS SOLUCIONES

Control total de las 
competencias
y formación

Gestiõn de personas en 
3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema

Las empresas que usan PEOPLE no necesitan modelos de evaluación. El sistema presenta plantillas 
listas y les permite adaptarse a la realidad de cada empresa. El sistema también envía la evaluación a 
cada colaborador y a su respectivo superior automáticamente durante el período de evaluación.

PEOPLE identifica automáticamente qué competencias son necesarias para cada colaborador y las 
agrupa por competencias, facilitando la planificación de la formación.

PEOPLE informa qué colaboradores necesitan cada formación, permite programar ubicación y fecha 
y envía la invitación a los colaboradores marcados. Al final de la capacitación, el sistema presenta una 
encuesta de efectividad de la capacitación y actualiza automáticamente el registro del empleados, 
además de organizar las listas de asistencia.

¿Dónde puedo encontrar plantillas para la evaluación de desempeño?

¿Cuál es la forma más práctica de mapear las competencias necesarias 
de mi personal y asegurar que se cumplan?

¿Cuál es la mejor manera de controlar la formación en la empresa?



VISTA DEL SISTEMA

Control total de las 
competencias
y formación

Gestiõn de personas en 
3 pasos

Nuestras soluciones

Vista del sistema



MÁS DE 50 MIL USUARIOS EN EMPRESAS DE TODOS 
LOS SEGMENTOS Y TAMAÑOS

Conozca clientes de su segmento en www.qualyteam.com/clientes



Documentos
Indicadores
No conformidades
Auditorías
Proveedores
Calibraciones
Personas
Riesgos

Conozca todos los módulos en www.qualyteam.com/software



HAGA UN TEST:
WWW.CALIDADSIMPLE.COM/PEOPLE


