DESARROLLANDO ORGANIZACIONES Y PERSONAS

SOFTWARE EN GESTIÓN INTEGRAL Y ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIONES

“Todo lo que se hace se puede
medir, sólo si se mide se puede
controlar, sólo si se controla se
puede dirigir y sólo si se
dirige se puede mejorar”
Pedro mendoza

Software
¿QUÉ ES >>DEPROFES>>>?
>>deprofes>>> es un software de apoyo en el desarrollo de la organización y de sus profesionales.
Un software que ofrece soluciones integrales a las necesidades que puedan surgir en todos los niveles de la
organización. Permite el diagnóstico de procesos internos con el fin de facilitar la mejora de la eficiencia
organizativa.
Con esta herramienta ofrecemos respuestas ágiles, sencillas y efectivas a los retos de crecimiento,
transformación y desarrollo de las organizaciones. Soluciones que permiten la definición y seguimiento online
de procesos de mejora y desarrollo tanto a nivel profesional como organizacional.
>>deprofes>>> se ha contrastado en multitud de empresas de todos los sectores de actividad. Cuenta con un
equipo de expertos profesionales que se dedican a asesorar y acompañar a las organizaciones en la consecución
de los objetivos estratégicos.

SERVICIOS
SOLUCIONES PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA:
Barómetro de competitividad. Evaluar la organización y medir la competitividad con el entorno.
Managerial Selfie. Diagnosticar la actividad empresarial y conocer las posibilidades de mejora.
H+ventas. Aumentar las ventas y potenciar al equipo comercial.
Feedback 360º. Evaluar el desempeño y medir el rendimiento de los profesionales.
Clima laboral. Diagnosticar los riesgos psicosociales y conocer el clima interno de la organización.
Coaching. Desarrollar e impulsar el talento de los profesionales.
Campus Deprofes. Plataforma de formación online para el desarrollo del talento.
Cuadro de mando. Visualizar los datos clave de la empresa para facilitar la toma de decisiones.

"Mide la competitividad de tu negocio respecto al entorno"

Barómetro de competitividad
¿PARA QUÉ SIRVE?
Este servicio permite identificar el valor y la competitividad, actual y futura de la
organización, respecto al entorno. Para ello, realiza un cuestionario online basado en la
metodología de las Fuerzas de Porter, donde la clave es conocer la visión que tienen los
diferentes grupos de interés sobre la organización y su entorno.

BENEFICIOS
Realiza un completo análisis del contexto en el que navega tu empresa a través de un
diagnóstico de la misma.
Averigua en qué punto se encuentra la organización y anticiparte a los cambios internos y
externos de mayor impacto.
Evalúa los factores clave según las Fuerzas de Porter: contexto y entorno social,
competidores actuales y futuros, financiadores, clientes, usuarios, proveedores,
colaboradores, masa social, nuevas metodologías, tecnologías y recursos.
Identifica el valor y proyección futura de tu organización.
Diseña una propuesta de mejora con el fin de solventar aquellos gaps o áreas de mejora
detectadas en la organización.
Plantea la mejor estrategia para alcanzar las metas de tu organización y te ayude a ser
más competitivo.

www.deprofes.com I info@deprofes.com

"Examina y analiza la salud de tu organización"

Managerial Selfie
¿PARA QUÉ SIRVE?
Este software se ha desarrollado para conocer la salud, los puntos fuertes y débiles de la
organización. Para ello, realiza un diagnóstico a través de un cuestionario online basado en
la metodología Cuadro de Mando descrito en el Mapa Estratégico de Kaplan y Norton.

BENEFICIOS
Realiza un diagnóstico de tu empresa a nivel global, con el fin de analizar la realidad en la
que se encuentra.
Averigua los obstáculos que existen en el desarrollo de la actividad e identifica puntos de
mejora para la organización.
Dispón de informes personalizados según la situación de la organización en cuanto a:
estrategia, recursos, personas, procesos y mercado.
Define el plan de acción que te ayude a conseguir los retos estratégicos de la organización
con el fin de concretar un modelo de acción más eficiente y eficaz.
Busca el retorno económico positivo y sostenible de tu actividad.
Alinea a los profesionales con la estrategia de la organización.
Genera un ecosistema que te vincule con los principales stakeholders y grupos de interés.
Desarrolla los recursos necesarios para crear y ofrecer una propuesta de valor exitosa.

www.deprofes.com I info@deprofes.com

"Potencia tu equipo comercial y mejora el proceso de ventas"

H+ventas
¿PARA QUÉ SIRVE?
Es una novedosa herramienta de diagnóstico y reflexión sobre la realidad del proceso de
ventas de tu negocio a través de un análisis participativo de los actores clave en el
proceso de ventas. Está basado en metodología de Philip Kotler "integrar la actividad
comercial en la estrategia de la empresa y sistematizar los procesos de ventas".

BENEFICIOS
Realiza un diagnóstico y reflexiona sobre la realidad del proceso de ventas de tu
negocio.
Obtén un informe detallado, personalizado y adecuado a la realidad de tu empresa
sobre los siguientes ejes: estrategia, mercado, innovación, proceso de ventas, equipo de
ventas y gestión financiera.
Reflexiona y define un plan de acción acorde a las principales conclusiones y
recomendaciones obtenidas en los resultados.
Redefine tu estrategia comercial.
Alinea a los profesionales de tu organización con la estrategia comercial definida.
Averigua cuáles son las necesidades de tus clientes de la forma más eficiente posible, e
intégralas en el producto y servicio que les ofrezcas.
Mejora el resultado de ventas ahorrando en tiempo y sin dedicar gastos extraordinarios.
Impulsa la capacidad de tu equipo comercial y consigue aumentar la productividad y
rendimiento de los mismos.

www.deprofes.com I info@deprofes.com

"Conoce el rendimiento de tus profesionales"

WWW.DEPROFES.COM | INFO@DEPROFES.COM

Feedback 360º
¿PARA QUÉ SIRVE?
Este software se ha desarrollado para conocer el desempeño de tus profesionales, identificar
las posibilidades de mejora y potenciar su talento. El método para ello, es realizar una
evaluación por competencias online.

BENEFICIOS
Realiza de forma ágil un análisis exhaustivo de tus profesionales desde todos los puntos de
vista, a través de evaluaciones online con observadores ilimitados (compañeros,
subordinados, superiores y ellos mismos).
Personaliza los perfiles de competencias según la realidad de tu empresa: adapta perfiles
actuales, incorpora nuevos, posibilidad de traducción de perfiles...
Obtén exhaustivos informes de resultados de forma automática, individuales o agrupados.
Detecta las oportunidades de mejora en el desempeño profesional, incorpora acciones de
formación y desarrollo grupales o individuales, y desarrolla nuevas fortalezas en tu
organización.
Pon en marcha un acompañamiento desde la empresa a cada trabajador a través de un
espacio online, compartido y colaborativo.
Visualiza los resultados de las evaluaciones a través de la funcionalidad de Cuadro de
Mando.
Sistematiza el análisis evolutivo de los profesionales evaluados.
Plantea otro tipo de intervenciones de consultoría a nivel estratégico (organigrama
funcional, descripción de puestos de trabajo, detección del talento, etc.).

www.deprofes.com I info@deprofes.com

"Mide y evalúa el ambiente laboral de tu organización"

Clima laboral
¿PARA QUÉ SIRVE?
Este software sirve para conocer el medio ambiente humano, en el que se desarrolla el
trabajo interno de la organización, con el fin de averiguar cómo influye en la satisfacción
y productividad de los profesionales.

BENEFICIOS
Realiza un diagnóstico del ambiente de trabajo y clima laboral organizacional.
Conoce la percepción de los empleados sobre la organización a través de un
cuestionario de satisfacción interna.
Detecta los posibles factores de riesgo psicosocial.
Conoce los índices de motivación y satisfacción de los trabajadores.
Identifica las áreas de mejora en profesionales, áreas o unidades de negocio dentro de
la organización.
Obtén un informe detallado con los resultados y plantea un plan de acción según las
áreas y factores a mejorar.
Potencia la comunicación en todos los niveles y propicia un buen ambiente de trabajo.
Mejora el liderazgo y gestión de los equipos de trabajo.
Incrementa el rendimiento y productividad de los empleados.
Consigue un mayor bienestar y calidad de vida para tus empleados; así como mejorar el
rendimiento y productividad de los mismos.

www.deprofes.com I info@deprofes.com

"Potencia y desarrolla el talento de tus profesionales"

Coaching
¿PARA QUÉ SIRVE?
Es un servicio que sirve para poner en marcha planes de carrera y desarrollo profesional para
los trabajadores de tu organización. Se realiza a través de un sistema de acompañamiento y
supervisión online de los objetivos profesionales marcados por cada persona.

BENEFICIOS
Realiza una evaluación a cada profesional para conocer sus puntos fuertes y áreas en la
que tiene que mejorar.
Detecta necesidades formativas a nivel individual, por equipos, áreas de trabajo o a nivel
organizacional.
Conoce los puntos fuertes y débiles de los profesionales, para ayudarles a reflexionar
sobre su situación actual.
Diseña y planifica acciones de formación que permitan potenciar el talento de los
trabajadores dentro de la organización.
El profesional podrá crear su propio plan de desarrollo de acuerdo a sus objetivos y el
resultado deseado, y realizar el seguimiento y supervisión de las acciones, resultados y
metas profesionales junco con un coach interno o externo a la organización.
Acompaña al profesional en su proceso de desarrollo y evolución a través de una
plataforma online.
Dispón y descarga los informes de seguimiento y de la evolución de cada profesional.
Ofrece sesiones formativas y de orientación según los resultados que vayan consiguiendo
los profesionales.
Gestiona el conjunto de planes de desarrollo a nivel organizacional.
Favorece el desarrollo de tus empelados e impulsa todo el potencial que tienen.
Ayuda a tus trabajadores a conseguir sus meta, y mejora su motivación y rendimiento.
www.deprofes.com I info@deprofes.com

"Formación online para el desarrollo del talento"

Campus deprofes
¿PARA QUÉ SIRVE?
Plataforma online para la formación y desarrollo de competencias profesionales de personas
y equipos de trabajo. Un sistema que propone un plan formativo compatible con los recursos
y disponibilidad de los alumnos.

BENEFICIOS
Accede a la plataforma online para la formación y desarrollo de profesionales y equipos
de trabajo.
Encuentra en el catálogo de cursos, aquellos que más se ajustan a las metas que se ha
marcado el profesional en su plan de carrera y desarrollo profesional.
Pon en marcha el plan de desarrollo profesional a través de diferentes cursos tutorizados
por expertos en diferentes campos profesionales.
Recibe un seguimiento personalizado por tutores según las necesidades formativas.
Consigue reducir los costes en recursos y materiales.
Fórmate según los horarios y ritmos de estudio que más se ajusten a tu vida.
Haz un seguimiento del curso ajustado a tu disponibilidad, permitiendo equilibrar el plan
de estudios con el resto de actividades o aspectos de tu día a día.
Elige las mejores fechas para examinarte de los cursos.

www.deprofes.com I info@deprofes.com

"Analiza el rendimiento de tu organización"

Cuadro de mando
¿PARA QUÉ SIRVE?
Esta funcionalidad sirve para visualizar de forma ágil y agregada los datos más importantes
de la evaluación del desempeño de la organización. Se plantea como complementaria
al resto de funcionalidades, y está dirigida a empresas con varios centros de trabajo o con
diferentes unidades productivas.

BENEFICIOS
Conoce los resultados globales obtenidos según las unidades de trabajo localizadas, áreas
organizativas, grupos de trabajadores y perfiles profesionales.
Optimiza los beneficios del proceso de cualquier proceso de análisis y reflexión a través
de esta software.
Obtén de forma ágil y visual los resultados de las evaluaciones en las distintas unidades
de negocio.
Conoce el porcentaje de unidades/profesionales que superan o alcanzan el nivel
esperado.
Dispón y descarga los informes de resultados organizados por unidades de negocio.
Conoce las necesidades y oportunidades de mejora en el conjunto de la organización.
Conoce las evidencias con mayor necesidad de mejora y evolución en cada unidad de
negocio.
Analiza de forma integral el impacto que tiene el rendimiento de los profesionales en tu
negocio .
Agiliza la toma de decisiones y consigue de forma eficaz un impacto positivo en la
organización.
www.deprofes.com I info@deprofes.com

"Si tus acciones inspiran a otros a soñar
más, aprender más, hacer más y ser
mejores; eres un líder"
Jack Welch

Características del software

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS

SOPORTE Y
ASESORAMIENTO

GLOBALIDAD

El uso de la
herramienta online
facilita y agiliza los
procesos,
disminuyendo los
gastos en recursos
materiales y tiempo.

Contarás con el respaldo de
un sólido equipo de
profesionales con una amplia
experiencia en proyectos de
mejora organizativa, gestión
del capital humano, y en
desarrollo y mejora de
competencias profesionales.

Mejora tu capacidad
de respuesta ante cualquier
tipo de cambio. Busca la
rapidez y eficiencia en las
soluciones a todos
los niveles: estratégico,
organizativo, productivo y
laboral.

Características del software

AGILIDAD Y
DESLOCALIZACIÓN

PERSONALIZACIÓN
Y ADECUACIÓN

SISTEMATIZAR
PROCESOS

Realiza evaluaciones
de tu organización y
de los profesionales
que la componen de
manera ágil y
descentralizada,
pudiendo acceder al
aplicativo desde
cualquier dispositivo
electrónico.

Evalúa aquellas variables y
aspectos que consideres de
mayor importancia para tu
organización. Es posible incluir
nuevas variables/items de
estudio además de las que ya
están incluidas, así como
adaptar el cuestionario para
colectivos/empresas
específicos.

Este software permite unificar
y sistematizar una multitud de
procesos internos de la
organización. Una solución
que permite activar diferentes
procesos que se influyen entre
sí y se gestionan desde
diferentes áreas. Un
procedimiento que ayuda a
optimizar la información.

Potencia tu organización y el
desarrollo de tus profesionales
Mejora la eficiencia como grupo así
como la competitividad de tu organización

WWW.DEPROFES.COM
INFO@DEPROFES.COM
SKYPE
WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/DEPROFES
WWW.YOUTUBE.COM/USER/DEPROFES

