


Cuando consideramos que “las personas hacen la diferencia” 
abordamos conceptos claves a la hora de gestionar el 

desempeño. Si se logra una efectiva gestión del talento, la 
empresa generará mejores resultados.

En las organizaciones se necesitan recursos humanos con 
talento, el talento debe ser gestionado, para explorar el 

mismo es necesario evaluar las competencias actuales y 
desarrollarlas, realizar un seguimiento de objetivos y 

mantener pautas claras durante el proceso.

El talento es un intangible muy valioso para las 
organizaciones. El análisis de los aspectos 

particulares que condicionan su desarrollo es muy 
interesante. Y es hoy en día la clave del éxito.

Desarrollar a las personas personal y 
profesionalmente es “Un gran comienzo”.

LAS PERSONAS HACEN LA DIFERENCIA...



Vinkara es un producto sólido y robusto, con 
una interfaz simple, moderna e intuitiva, que 
aborda una problemática sumamente 
conocida por nuestro equipo y resuelta en base a 
la investigación y experiencia de nuestros 
consultores.

Es una herramienta indispensable para enfrentar el 
desafío de la Gestión por Competencias; tal 
herramienta profundiza en el desarrollo e 
involucramiento del Capital Humano, puesto que ayuda a 
elevar a un grado de excelencia las competencias de cada 
uno de los individuos envueltos en el quehacer de la 
empresa. 

Cuenta además con un sólido equipo de trabajo, conformado 
por experimentados recursos de Croma Consultora de Empresas 
y Legado IT, que dan soporte y asistencia durante la 
implementación del producto y el programa de mantenimiento.

¿Qué es?

Vinkara es una herramienta de gestión 
eficiente, pensada desde la 

experiencia y las más recientes 
tendencias mundiales respecto de 

la gestión de talento, para evaluar 
la contribución de las personas 

que componen la organización 
y promover su desarrollo.

Interfaz 100% WEB.

Seguridad de la información.

Adaptable a todas las estructuras.

Independiente de otros sistemas de la organización.

Seguimiento de objetivos y competencias. 

I nformes de gestión.

T ablero de control, estado de evaluaciones.

M étricas de recursos humanos.

C onsultoría especializada en Recursos Humanos y Software.

Manual de usuario y quick help.



Algunas ventajas

Ÿ Medición eficaz del desempeño
Ÿ Rápido acceso a la información para la 

toma de decisiones
Ÿ Mejores resultados en el trabajo, las 

personas:

Ÿ Conocen qué es lo que se espera de 
ellas y cómo las van a medir.

Ÿ Reciben un feedback específico, 
oportuno y constructivo.

Ÿ Se sienten evaluadas objetivamente.
Ÿ Son reconocidas y recompensadas 

por su desempeño.

Vinkara lleva adelante un proceso clave cuyo objetivo primordial es poder medir la 
contribución de cada colaborador y promover su desarrollo. Involucra a todos los 
empleados, desde su rol de colaborador o líder. Este proceso permite mejorar el 
seguimiento de la estrategia y analizar la contribución global a través del desarrollo y el 
mejoramiento del desempeño. 

La gestión por competencias es una herramienta estratégica indispensable para 
enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia 
las competencias individuales, de acuerdo con las necesidades operativas. Garantiza 
el desarrollo y administración del potencial de las personas, "de lo que saben hacer" o 
podrían hacer.

Algunos ítems
Ÿ Evaluación Superior directo - Gerente de proyecto - Pares y Autoevaluación.
Ÿ Panel de gestión de superiores para evaluar a su equipo de trabajo.
Ÿ Plan de desarrollo.

¿Qué Ofrecemos?

      La implementación de Vinkara apunta a la utilización de una solución 
pensada por especialistas que conocen a la perfección la Gestión y 
Desarrollo de Talento, y pueden ayudarlo a desarrollarlo en su 
organización, apoyándose en un software de última generación.

“

”

Beneficios



Segundo paso: 

Seguimiento del Desempeño. Objetivos + Competencias. 

Objetivo: 
Ajustar los objetivos inicialmente acordados en caso de ser 
necesario. 
Hacer una devolución periódica del desempeño individual. 

Primer paso: 

Cada supervisor trabajará con sus colaboradores en la 
definición de objetivos de gestión y acuerdo en el perfil de 
competencias a fin de acordar pautas claras y concretas de 
trabajo. 

Objetivo: 
Determinar y establecer claramente la contribución y los 
resultados esperados del desempeño individual alineado a las 
estrategias de negocios. 
Favorecer la comprensión y el compromiso mutuo, jefe y 
colaborador. 

Tercer paso: 

Evaluación de Objetivos y Competencias - Entrevista de 
Devolución del Desempeño 

Objetivo: 
El jefe debe evaluar y brindar devolución del desempeño integral 
de cada colaborador a fin de: 
Ÿ identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora. 
Ÿ acordar con el colaborador un plan para asegurar su 

desarrollo y potenciar aquellas competencias destacadas. 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
Y GESTIÓN DE TALENTO 



Vinkara es el producto de una alianza estratégica y un gran proyecto 
entre CROMA Consultora de Empresas y LEGADO IT donde cada uno 
ha aportado lo mejor de sí, fruto de sus años de experiencia.

Vinkara ha sido pensado y diseñado minuciosamente por CROMA en base 
a su expertisse en la Gestión y Desarrollo de Talento y desarrollado por 
LEGADO IT aplicando las mejores prácticas de desarrollo y tecnología de 
última generación.

Es por esto que Vinkara es un producto sólido y robusto, capaz de correr en 
diferentes plataformas y con un alto grado de parametrización, lo cual le 
permite adaptarse a todo tipo de organizaciones.

Legado IT - SOFTWARE PARA EMPRESAS

info@legadoit.com.ar

Croma CONSULTORA DE EMPRESAS

estefaniaferreyra@cromaconsultora.com
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