
Mentor TMS, tu estrategia omnicanal de 
Universidad Virtual Corporativa y 

evaluaciones de desempeño



Mentor TMS

Obtén los datos necesarios que te permitirán 
tomar decisiones críticas sobre tu talento 

Crea una  cultura de high performance, aprendizaje y de 
retroalimentación oportuna.

 
Ten líderes adecuados que aporten a la cultura organizacional y 
contribuyan a los resultados del negocio.

Impulsa el crecimiento a nuevas posiciones y desafíos.

Otorga beneficios adicionales a tu talento clave.

Identifica al personal que no se alinea con los comportamientos y 
competencias de la organización.

Reconoce los logros de tus colaboradores.

Otorga la oportunidad a tu talento de ofrecer lo mejor de ellos mismos; y déjalos ser 
responsables en su trayectoria dentro de la organización. 
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¡Combate la escasez de talento y habilidades para 
impulsar tu organización!

Fuente: Manpower Group: Transformar el Talento y el Futuro del Trabajo.

De los empleados necesitarán 
nuevas habilidades para realizar 
su trabajo. 

58%

Se espera que la escasez de 
talento a nivel global dará como 
resultado 85 millones de 
puestos sin cubrir.

Para el 2030

Trabajadores dicen que tener 
líderes en los que se pueda 
confiar y seguir es 
importante para ellos. 

7 de cada 10

Personas desean trabajar para 
organizaciones cuyos valores 
sean los mismos que los suyos. 

2 de cada 3

De los trabajadores esperan 
tomar programas de 
capacitación de sus empleadores 
para ayudar a mantener 
habilidades actualizadas.

81%
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Mentor TMS es la plataforma centrada en el talento y en las 
necesidades de tu organización

Ofrece a tus colaboradores experiencias únicas, ágiles y eficientes para su 
desarrollo, conecta su crecimiento con el éxito de tu organización a través de 
planes formativos personalizados, tutorías, evaluaciones de desempeño, mejora 
de habilidades, seguimiento y medición de métricas que les permita anticipar 
problemas en el negocio, enfocada en el principal valor de tu organización, el 
talento. Hoy en día este valor es clave para afrontar los retos del presente y 
futuro en un mercado de hipercompetitividad, cambiante e impredecible donde 
el reconocimiento del potencial y desempeño es vital para los planes e incluso la 
continuidad de tu organización.

LMS 9Box

Feedback eLearning
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Es relevante conocer desde el día uno cuál ha sido el comportamiento del colaborador en la organización a través de feedback 
constante enfocado en el desempeño y potencial, permitiendo cambiar los resultados de tu talento y organización.

Crea un círculo virtuoso de feedback y cambio de comportamiento a través de Mentor TMS.

Toma decisiones para crear un mejor futuro.

Observa y mide

Forma y 
desarrolla sus 
competencias

Decisiones

Establece objetivos

Decisiones

Decisiones

Decisiones

Feedback
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Es la estrategia que te permite incrementar el valor en tu organización a través de: Evaluar, retroalimentar y reconocer el 
desempeño y potencial del talento clave. Mediante estos cuadrantes puedes tomar decisiones a corto, mediano y largo 
plazo en función a los objetivos de negocio. 

Toma decisiones para mejorar el presente y futuro.

Gestiona al talento con observación y retroalimentación 
de sus comportamientos.

9Box

Promueve a los que agregan valor.

Desarrolla al talento que ya tienes.

010205

030608

040709

Bajo

Alto 

Enigma Empleado de desarrollo 
y futuro súper estrella Empleado súper estrella

Dilema

Considerar despido Profesional de bajo 
potencial

Excelente profesional 
y muy confiable

Empleado clave Empleado estrella 
en su área

Medio
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te

nc
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Desempeño

Bajo 

Medio Alto
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Una vez que identifiques las fortalezas y áreas de oportunidad para que tu 
talento sea High perfomance, desarrolla sus competencias a través de 
contenidos formativos de Cegos y Skillsoft (líderes mundiales en soluciones 
e-learning) disponibles en tu plataforma Mentor TMS.

Otras competencias que son fundamentales a desarrollar en tus 
equipos son las relacionadas a temas de responsabilidad social.

Nosotros te ayudamos compartiendo de manera gratuita contenidos 
orientados a impulsar cambios de comportamientos que promueven valor y 
compromiso social basados en los objetivos sostenibles de la ONU.

Conoce #PorTiMiMéxico

https://www.opentec.com/esg
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 Usa la data para las conversaciones más importantes con tus colaboradores.

Retroalimenta

Forma

Analiza

 Conversa
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Testimonios

Trabajamos en conjunto con OpenTec la estrategia para 
gestionar y alinear al aprendizaje y conocimientos de nuestros 
colaboradores y gracias a su impacto hoy nuestro LMS esta 
presente en mabe internacionalmente.

Guiliana Marisol Puente
Mabe

La estrategia que implementamos con OpenTec nos ha 
permitido fortalecer el plan de vida y carrera de nuestros 
colaboradores dando como resultado retener a nuestro 
talento, me gusta trabajar con OpenTec porque tienen un 
acompañamiento y servicio de primer nivel y han sido 
tripulantes en Exitus para ayudarnos a crecer.

Carlos Cárdenas
Exitus Credits

Empresas que confían en nosotros

Ver más

https://contenido.opentec.com/mentor-tms


Mentor TMS

Programa una consulta personalizada
Habla con un experto de Mentor TMS sobre las necesidades de gestión de personal de tu organización.

Reservar una demostración

https://contenido.opentec.com/mentor-tms


@

www.opentec.com

Consultores expertos en Mentor TMS

https://mx.linkedin.com/company/opentec
https://www.youtube.com/channel/UCQZPG1cM6P_I2pMtIY9ULLA
https://es-la.facebook.com/OpenTec1/
https://www.opentec.com/



