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Add-on Formación y Desarrollo 

 
Simplifica la gestión de la base de datos de conocimientos y habilidades en la 
empresa, apoya la búsqueda de recursos con ciertos conjuntos de habilidades, 
facilita el análisis de las necesidades de formación, permite archivar e historizar 
información relacionada con los cursos de formación organizados por la empresa y 
participantes relacionados. 
 
 

CREAR FÁCILMENTE 
UNA BASE DE DATOS DE 

HABILIDADES 

FUNCIONES DE BÚSQUEDA 
POTENTES EN LA BASE DE 

DATOS  

Para gestionar eficazmente los recursos 
humanos, también se necesitan 
herramientas para identificar con 
precisión los conocimientos y 
habilidades presentes en la empresa. 
Esto puede ser decisivo tanto para 
tratar las fases de reorganización y 
formación, como para responder 
rápidamente a las oportunidades 
comerciales. HR-Assistant le ofrece una 
herramienta que le permite construir y 
mantener una base de datos 
estructurada de todos los 
conocimientos y habilidades que posee 
el personal de su empresa. 

Los gerentes recurren a Recursos 
Humanos para identificar recursos en 
la empresa con habilidades específicas 
para ser incluidos en proyectos 
importantes. Un cliente desea 
confiarle un proyecto importante pero 
necesita recursos urgentemente que 
conozcan SAP y hablen alemán. Quizás 
en la empresa haya algún experto en 
SAP, pero ¿sabrá alemán? No hay 
problema, un potente motor de 
búsqueda le permite consultar la base 
de datos utilizando filtros que incluyen 
múltiples habilidades y niveles de 
conocimiento o experiencia.  

  
GESTIONAR LA 

FORMACIÓN 
CREAR UN CLIMA POSITIVO Y 
AUMENTAR LA MOTIVACIÓN DEL 
PERSONAL 

 
HR-Assistant te ayuda a mantener 
cursos organizados de formación 
organizados por la compañía. De esta 
forma siempre tendrá la información 
actualizada y podrá planificar 
fácilmente nuevos cursos teniendo en 
cuenta aquellos en los que cada 
empleado ha participado. También 
puede permitir que los empleados 

Permita que los empleados ingresen 
información sobre los cursos a los que 
asistieron y sus conocimientos y 
habilidades. Esto aumenta la 
motivación del personal y reduce los 
deberes de HR sin pérdida de control. 
También puede resaltar áreas de 
habilidad impredecibles que podrían 
mejorarse efectivamente. 
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actualicen la información sobre ellos y 
hacer una evaluación de la efectividad 
del curso. 
  
  

 

GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

 Clasificación en tres niveles de conocimientos y habilidades presentes en la empresa 
 Inserción del conocimiento específico y las habilidades que posee cada empleado con el 

nivel asociado de profundización (grading) 
 Potente motor de búsqueda en la base de datos con la posibilidad de seleccionar nombre, 

trabajo, sector de conocimiento, conjuntos de conocimientos / habilidades específicos y 
nivel relativo de posesión 

 Permitir a los empleados ingresar datos relacionados con sus conocimientos y 
conocimientos, aumenta la motivación del personal y reduce la carga de HR, que aún 
mantiene el control total de los procesos 

CURSOS DE FORMACIÓN 

 Registro de cursos de formación organizados por la empresa 
 Seguimiento de participantes en cada curso de cursos de capacitación y evaluación de 

resultados de aprendizaje 
 Lista de habilidades disponibles en la empresa 
 Registro de las habilidades que posee cada empleado 
 Permitiendo que los empleados ingresen datos en los cursos a los que asistieron, aumenta la 

motivación del personal y reduce la carga de HR, que aún mantiene el control total de los 
procesos. 

 

                                                                 

 


