
Si sus empleados triunfan, también triunfa su 
negocio
Inspire una cultura de desarrollo personal y colaborativo. Nuestra 
soluciones pueden ayudarlo a ofrecer todo, desde perfiles de cargo hasta 
medición del desempeño.

www.binaps.co
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Mejore la gestión de desempeño y talento 
para todos los empleados

Cree un entorno de trabajo que incentive a las personas con Binaps 
HDM, la solución de talento humano que le ayuda a cuidar mejor a sus 
equipos de trabajo.

Simplifique los procesos de evaluación de competencias

Impulse la transformación digital en su empresa por medio de 
soluciones que faciliten las evaluaciones de 90,180, o 360 grados.

Centralice los diccionarios de competencias e 
indicadores

Integre en una misma herramienta las competencias y 
comportamientos por cargo y asocie los indicadores de proceso 
al cumplimiento individual.
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Mejore la productividad

Permita que los colaboradores, líderes y las áreas de RR.HH. 
dediquen su tiempo a actividades estratégicas y no a largas 
jornadas manuales de evaluación.

Realice feedback

Motive a los colaboradores a través de retroalimentación clara y 
organizada originada por sus líderes, compañeros y su equipo de 
trabajo.
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Desarrolle evaluaciones

Evalúe de forma digital el desempeño de sus colaboradores en 
metodologías de 90,180 o 360 grados.

Integre indicadores de proceso al desempeño

Evidencie el aporte que hacen los colaboradores mediante los 
indicadores de proceso y genere una evaluación consolidada.

Elabore planes 
de desarrollo 

individual

Incremente el 
potencial de las 

personas a través 
de planes de 

desarrollo 
individual.



Implemente programas de entrenamiento

Defina programas de entrenamiento direccionados a apoyar vacíos de 
conocimiento o nuevas disposiciones de competitividad y legales.

Conserve Información histórica

Compare el desempeño y evolución a través de un banco de datos 
unificado por medio de la hoja de vida del colaborador.
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QUIERO MI DEMO

Solicita tu versión de
prueba sin costo
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Regional Sur Occidente
Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - comercial2@binaps.com

Regional Antioquia y Caribe
Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - comercial.med@binaps.com

Regional Bogotá
Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - comercial.bog@binaps.com

Binaps EEUU
8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - contact@binaps.com

Binaps México
Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - mexico@binaps.com

Binaps Argentina
Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - argentina@binaps.com


