PLATAFORMA DIGITAL DE PRUEBAS Y
EVALUACIÓN PARA TOMAR DECISIONES
DE RRHH MÁS SIMPLES, RÁPIDAS Y
MEJORES
FORTALECE LOS FLUJOS DE TRABAJO CON UNA PLATAFORMA FÁCIL DE USAR QUE
POTENCIA EL USO DE EVALUACIONES, ANÁLISIS EN RECLUTAMIENTO Y
DESARROLLO DE TALENTO.

+ Análisis a profundidad con múltiples evaluaciones y candidatos.
+ Flujo de trabajo automatizado e informes de candidatos descargables.
+ La toma de decisiones basada en datos reduce riesgos y costos.
+ Intuitivo y fácil de usar en navegadores, PC y dispositivos móviles.

IMPULSADO POR DATOS
CENTRADO EN LAS PERSONAS

¿TIENE LOS DATOS Y LAS
HERRAMIENTAS PARA TOMAR
LAS DECISIONES CORRECTAS
DE RRHH?
METIS permite realizar un análisis del capital humano sobre la marcha
lo que facilita la evaluación de nuevos candidatos, así como, de
colaboradores existentes. Detecta rápidamente a los mejores y utiliza
hechos concretos como puntos de referencia y criterios objetivos.

¿SE PUEDE REALMENTE
VALORAR A LAS PERSONAS
SIN VALORAR LOS DATOS?

DE RECURSOS HUMANOS A
TALENTO HUMANO

Las incertidumbres y la falta de información pueden convertir la gestión del
capital humano en una apuesta en lugar de decisiones meditadas. Con METIS,
no tiene que pasar sus días rastreando a otros colaboradores para obtener
información o dar sentido a datos no relacionados. La plataforma facilita la
evaluación rápida de las personas y la amplia gama de funciones de análisis
fortalece las decisiones en todos los niveles: individual, de equipo o de
departamento. METIS es una solución preparada para el futuro que crea flujos
de trabajo optimizados y sin fisuras lo que hace posible que los colaboradores
de RRHH y de otras áreas puedan incrementar la eficiencia, reducir costos y en
última instancia garantizar la combinación más rentable de perfil de puesto vs.
los candidatos.

¿QUÉ ES METIS?

El manejo adecuado y la protección de los datos personales se están
convirtiendo en una parte crucial de las muchas responsabilidades de RRHH.
No solo porque las filtraciones en la seguridad de TI harán que la mayoría de
las empresas ocupen un lugar en las noticias de la noche, sino porque el trato
seguro y eficiente con información confidencial genera confianza y fortalece la
marca del empleador. METIS garantiza que su sistema de evaluación esté
alineado con los estándares y regulaciones, por lo que puede dedicar más
tiempo a fomentar el talento y menos tiempo a las preocupaciones de
seguridad y TI.

METIS FACILITA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS, LA EVALUACIÓN
Y EL ANÁLISIS
Como columna vertebral digital de la gama de soluciones especializadas de
RRHH de Master, METIS facilita a los usuarios medir, comparar y analizar
datos en una única plataforma. En un solo lugar. El enfoque estructurado
para la adquisición de talento, el potencial y el desempeño le brinda la
oportunidad de repensar la forma en que atrae, retiene y desarrolla a los
colaboradores.
Los flujos de trabajo compartidos y las herramientas fáciles de usar se
traducen en una implementación y un aprendizaje rápidos. El resultado es
un entorno de recursos humanos más transparente que se basa en hechos
en lugar de sentimientos e intuición.

“La plataforma de evaluación de MASTER METIS
nos ha dado la flexibilidad para evaluar a los
candidatos exactamente en los parámetros que
son importantes para nosotros”.
DEVELOPMENT CONSULTANT, SAXO BANK

El recurso más importante de una
organización son las personas. Eso hace
que los análisis detallados y fáciles de usar
sean los pilares fundamentales de los
éxitos del mañana.

+ Herramienta digital rápida y fácil
para realizar pruebas y evaluar
candidatos
+ Un flujo de trabajo: para todas las
necesidades de evaluación
+ +Fácil acceso y almacenamiento
seguro de datos
+ Base confiable para la visión
general y la toma de decisiones

¿POR QUÉ METIS?
METIS consolida los resultados de la
evaluación de sus colaboradores en un
solo sistema. Esto permite el cambio a los
RRHH basados en datos y las decisiones
basadas en la evidencia.
+ Más tiempo para tareas de valor
agregado debido a una mayor
seguridad de los datos y alineación
legal
+ Manejo eficiente de invitaciones
masivas y grandes proyectos de
evaluación
+ Análisis y visualización avanzados en
múltiples soluciones y encuestados
+ Fácil integración a otras plataformas
de RRHH

METIS es una plataforma digital que
proporciona acceso a los resultados y análisis de
sus pruebas de RRHH. Es toda la información
que necesita para hacer las llamadas correctas.
Más rápido, más fácil y en un solo lugar.

DESCUBRE LO QUE MPA PUEDE HACER POR TU NEGOCIO. SOLICITA UNA DEMO PERSONALIZADA.
INFO@MASTERMEXICO.COM - +52 (55) 8117 1130 – WWW.MASTERMEXICO.COM

