
El SA Competence Manager presenta una 
solución integrada para la gestión de todos 
los aspectos de desarrollo humano de 
colaboradores, representando el capital 
intelectual de la organización.

SA Competence Manager 

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



Mejore la competencia de sus talentos en la organización 
y elabore planes de carrera, promoviendo y gerenciando 
competencias, habilidades y actitudes de los colaboradores con 
enfoque en criterios defi nidos.

Histórico, evolución
y control

Conozca las principales aplicaciones

CALIFICACIONES
Con esa funcionalidad es posible generar las competencias, 
cargos, colaboradores y evidencias a través de bibliotecas, 
facilitando la organización de los registros.

EVALUACIONES DE RESULTADOS
Utilice herramientas gráfi cas para analizar los resultados 
de las evaluaciones y verifi car el cumplimiento de las 
metas de la institución, del equipo o individual.

CURSOS Y GRUPOS
Permite la creación del catálogo de cursos ofrecidos en la 
institución, gerenciando sus características, contenidos, 
grupos, carga horaria y participación. Genera certifi cado.

BANCO DE TALENTOS
Facilita la gestión de las cualifi caciones de los 
colaboradores, agilizando el proceso de selección y 
diligenciamiento de los cargos en abierto.

GESTIÓN DE CARRERA
Dentro de este módulo es posible acompañar 
el desarrollo de los colaboradores a través de la 
observación de defi ciencias y creación de acciones 
de mejora.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Herramienta de análisis integradas a los ciclos de 
competencias, resultados, carreras y cargos con el 
objetivo de montar un panorama de desarrollo para las 
instituciones.

DIARIO A BORDO
Permite la consulta de anotaciones hechas por el 
evaluador sobre el colaborador a lo largo del periodo 
de evaluación de los ciclos.

INFORMES Y ESTADÍSTICAS
Informes gerenciales completos para extracción, 
acompañamiento, análisis y parecer de los resultados 
en todos los niveles y conjuntos de información de los 
colaboradores.



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementarios

Benefi cios y funcionalidades
  Workfl ow completo de gestión de las competencias.

  Gerenciamento de cargos.

  Plan de carrera con defi nición del perfi l de cargo y del profesional.

  Herramientas de análisis: radar de cargos, banco de talentos y horas de entrenamiento.

  Certifi cación de competencias de los colaboradores.

  Planeación de las necesidades e inversiones en nuevos cursos.

  Control de matrículas con evaluación individual.

  Evaluación de competencias y colaboradores.

  Seguridad y confi dencialidad de las informaciones.

  Alineamiento de las competencias con los objetivos estratégicos.

www.interact.com.br


