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¿Quienes somos?
TECNOLOGÍA

Somos un ecosistema de transformación,
innovación, diseño y educación.

Conectamos ideas, talento, estrategia y tecnología 
para ayudar a personas, equipos, organizaciones
y comunidades a diseñar, transformar y construir 
presente y futuro sostenible.
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Mi Talento

Plataforma de Gestión de Talento Humano en la Nube, que permite la autogestión de los colaboradores,

condensa la información del talento en un solo lugar, fácil de usar y de bajo costo.

Confiables

Resultados

Permite tener visión 360% grados de las personas.

Descarga operativamente el área de Talento
Humano al permitir la autogestión del personal.

Concentra el proceso de gestión del talento desde
el momento de la sección, su desarrollo y
formación hasta desempeño en el cargo
y como equipo.
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Beneficios

- EVALUACIÓN DE COLABORADORES: 

  Evaluación de competencias naturales
  y del desempeño.

- DESARROLLO Y FORMACIÓN DE 
   COLABORADORES: 
   
   Plan de formación y desarrollo individual.

- CONFORMACIÓN DE EQUIPOS EXITOSOS: 

   Evaluación de desempeño de equipos, 
   clima y cultura organizacional.

- ACTIVIDADES DE BIENESTAR:
 
  Agenda abierta de actividades de bienestar,
  ingreso e inscripción directa de los colaboradores.

Plataforma Mi Talento

Proceso

1.  Se realiza una consultoría inicial para determinar y
    cuantificar las personalizaciones requeridas.

2. Se realiza una cotización de personalización y 
    configuración inicial que es adicional al costo del 
    licenciamiento.

3. Una vez aprobado, se inicia la adecuación de 
    producto en la Nube.

4. Se realizan pruebas funcionales con los usuarios
    finales designados por el cliente.

5.  Se realizan las migraciones de información requeridas.

6. Se lanza en producción.

7. Se habilita al cliente en nuestra plataforma de Seguimiento
   de aplicaciones, que le permitirá al cliente reportar fallos, 
   solicitar aclaraciones o hacer nuevos requerimientos
   (Los nuevos requerimientos pueden generar 
   nuevas cotizaciones).

8. Se realizan las capacitaciones sobre el producto.
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Las funcionalidades que integran MiTalento tienen de manera individual casos de éxito aunque
aun no existe uno con la versión completa.

Casos de ÉXITO

Ministerio de Trabajo 2015 Clínica el Country 2016
Clima Organizacional Clima Organizacional

Clima Organizacional

De bolsa de Empleo: Centro de Trayectoria Profesional, plataforma de
 

empleabilidad.

Clima Organizacional

Clima Organizacional

Javesalud 2016 Instituto Roosevelt 2016

IDU 2016 Universidad de los Andes 2016
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Gracias,
Para recibir mayor información
por favor contactarse a:

gerente.comercial@synergycg.com

comercial@synergycg.com

Cel. +57 1  316 875  5432

Fijo. 3 58 44 09


