Soluciones de
Sucesión y Planeación
de Carrera
El talento y la disposición impulsan los resultados
El Talent Readiness System™ de Harrison le permite enganchar enteramente a sus empleados por
medio de una planeación integral de carrera y sucesión mientras de manera simultánea se proporciona
una analítica de decisión exhaustiva para gestionar sus bancos de talento calificadas.

Planeación de carrera
Los empleados acceden a un portal de planeación personal de carrera el cual enlista puestos internos
en orden de sus probables preferencias de disfrute y enganche. Adicionalmente, los empleados podrán
consultar reportes relacionados con sus fortalezas y áreas a desarrollar.

Analítica de bancos de talento
La dirección accede a canales de talento constantemente actualizadas donde se enlistan los altos
potenciales de acuerdo con sus cualificaciones y competencias conductuales así como la idoneidad
relacionada con las oportunidades de puestos.

El Talent Readiness System™: Características y Beneficios

Planeación
de Sucesión

Empleado:
Planeación
de Carrera

A los empleados se
les ofrece una
manera fácil de seguir
una carrera detro de
la empresa de
acuerdo con sus
preferencias
específicas

Un sistema
automatizado
facilita la revisión
eficiente de
analíticas de
decisión de
canales de
talento

Disposición
del Talento

Un panorama
completo del
desempeño,
formación,
habilidades y
competencias
conductuales
relacionadas con
el ajuste al
puesto específico
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Desarrollo
del Talento

Reportes de
paradojas
identifican las
áreas de
desarrollo
relacionadas con
los rasgos
conductuales y
competencias

Solución
Consistente
en todos los
niveles

Aplicado de
manera rentable
a lo ancho de la
organización,
aumentand la
disposición de
talento para
todos los niveles

www.plp-mexico.com

La solución única de Harrison
Los empleados se ven beneficiados al involucrarse personalmente en su propio proceso de planeación
de carrera y tienen a su alcance los reportes de desarrollo personalizado.
La dirección acude a un Tablero de Disposición de Talento la cual objetivamente enlista los empleados
para el puesto, de acuerdo con sus cualificaciones y competencias conductuales pertinentes al puesto
específico, así como permitiéndoles revisar el desempeño en el puesto actual. Los bancos de talento
se mantienen actualizados por los empleados; Recursos Humanos solamente tiene que consultar el
actual canal de talento para cualquier puesto.
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Habilitando la era de la movilidad del
talento interno y el desarrollo de
carrera
• Planeación de carrera basado en assessments
• Analítica de bancos de talento

Contacte a PLP para saber más acerca de Harrison Assessments Talent Solutions
+52 (55) 5292-5392 – info@plp-mexico.com
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