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inteligencia   evaluación  diagnóstico  reporte

Ecosistema automatizado e integral  de gestión y evaluación  del talento humano



¿Cómo me puede ayudar KHOR®?



Con el sistema KHOR® se puede evaluar, medir, administrar y 
desarrollar el talento de su empresa.

KHOR® ayuda a organizar y a estructurar las actividades, 
prácticas y  procesos de dirección de personas de una manera 
ordenada y  sistemática.

Aporta guías y pautas concretas de cómo han de involucrarse y 
participar los miembros de la organización mientras la  
organización evoluciona hacia la mejora continua.



¿Por qué usar KHOR®?

KHOR® es la primera herramienta  en 
México que permite  observar y medir al 
talento  humano, desde un método  
científico y matemático  desarrollado en 
software  de alta tecnología.



¿Por qué usar KHOR®?

Correlaciona diferentes  procesos y 
prácticas de Capital  Humano para 
asegurar:  Capacidades y Competencias

Para predecir el desempeño de  las 
personas mejorando la  productividad, 
asegurando el crecimiento y permanencia 
de  las organizaciones.



Ventajas de KHOR®

• Confiabilidad y validez en los instrumentos de medición.
• Basados en un modelo propio de mejores prácticas.
• Automatización de distintas metodologías en RH.
• Integración de resultados en un solo sistema.
• Somos fabricantes del software.
• Adaptamos la plataforma a las necesidades de la organización, como 

informes o reportes personalizados.
• Configurable a las necesidades y genética(DNA) de cada organización.
• Probada con altos volúmenes de información (cerca de 10M de personas).
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Estrategia y planeación del talento 
Roadmap de Solución



Compensación
Roadmap de Solución



Administración del personal
Roadmap de Solución



Evaluaciones y diagnóstico del personal /
Reclutamiento y selección del talento
Roadmap de Solución



Educación y desarrollo del talento
Roadmap de Solución



Desarrollo del liderazgo
Roadmap de Solución



Gestión del desempeño
Roadmap de Solución



Compromiso del talento
Roadmap de Solución



Resultados
Roadmap de Solución



Módulos del sistema 
KHOR®



Panel de Control

• Permite todos los movimientos administrativos y de configuración del 
sistema.

• Los catálogos del sistema, de competencias y de puestos contienen 
toda la
información con la que se trabajará en los diferentes módulos del 
sistema.



• Contiene el listado de todos los colaboradores y externos que se han 
ingresado al  sistema.

• Desde el 



Estructura Organizacional

El sistema KHOR maneja dos  
diferentes modalidades de  
visualización de la estructura  
organizacional:

1.- Estructura de  
adscripciones:

Listado vertical de las  
adscripciones y sus diferentes  
puestos, niveles y categorías,  
ordenados de forma  
descendente.

Se incluye también el listado  
de los ocupantes de cada  
puesto.



Estructura Organizacional

2.- Organigrama de Plazas:

Se muestra de forma gráfica, el
orden jerárquico de cada plaza.

Se puede recorrer el 
organigrama  hacia arriba o 
hacia abajo, al hacer  clic sobre 
los puestos se mostrará el  nivel 
inmediato superior y los dos  
niveles inmediatos inferiores.



Procesos de Selección  
Bolsa de Trabajo

Permite publicar ofertas de 
trabajo,  captar currícula y dar 
seguimiento a  los candidatos, 
hasta culminar con la  
contratación o cierre de la 
vacante.

El valor principal que tiene este  
módulo, es integrar la 
funcionalidad  de Bolsa de 
Trabajo, así como el  poder de 
evaluación del talento del KHOR.



Psicometría y Competencias

Consiste en la aplicación de 
pruebas  psicométricas y de 
aptitudes que  permiten conocer el 
potencial de la  persona.

Evaluación centrada en la 
auto-  percepción de atributos 
y  potencialidades.

Evaluación orientada a:

• Detectar fortalezas, áreas 
de  oportunidad y focos 
rojos.

• Descubrir el “Currículum 
Oculto”
de la persona.

• Evaluar el ADN organizacional.



MCI (Management Competence Instrument)

Consiste en la generación de un 
instrumento  para la medición de 
competencias, con base en  el perfil 
referencial del cliente.
Explora la auto-percepción, así como la del 
jefe  y colaboradores.
Evaluación centrada en competencias y sus
conductas observables.

Permite obtener normas de su 
organización, y  comparar a los evaluados 
con ellas.

Evaluación orientada 
a :

• Trazar planes de desarrollo individual
• Detectar fortalezas y áreas de 

oportunidad
• DNC
• Realizar diagnósticos del talento
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Exámenes Generales

La administración de exámenes de  
conocimientos al Capital Humano  
permite conocer su situación actual  
respecto a lo requerido por su perfil de  
puesto, de modo que se identifiquen  
brechas que incidan en la generación 
de  planes de capacitación y desarrollo  
adecuados.

• Permiten la evaluación de  
competencias técnicas.

• Pueden ser aplicados de 
forma  masiva por medio de  
tecnología Web.



Evaluación 360°

Consiste en la evaluación de 
una  persona por parte de su 
jefe, pares,  clientes y 
colaboradores

Evaluación centrada en las  
competencias y sus 
conductas  observables

Está orientada a:

• Trazar planes de 
desarrollo  individual.

• Dar Retroalimentación 
acerca  del desempeño.

• DNC.



Mapa de Talento

Herramienta que permite generar  
reportes especiales usando como 
base  los datos del sistema.

La premisa es comparar la 
relación  “potencial” VS 
“ejecución” de los  miembros 
de la organización.

Por medio de la gráfica de dispersión 
que  genera, es posible ubicar grupos 
de  talento, con base en su 
desempeño.
Esto le permite al área de Recursos  
Humanos, tomar decisiones de 
carácter  estratégico con base en 
información  integral y objetiva.



Planes de Carrera y Sucesión

Permite generar planes de  
carrera y sucesión con base 
en  las familias de puestos 
(cuerpos  de especialidad) y 
los resultados de desempeño 
de sus ocupantes actuales.

La herramienta se enfoca en 
los  puestos clave de la 
organización.

Cada plan de carrera y 
sucesión  desencadena la 
determinación de 
necesidades de capacitación  
y permite la liga con el 
módulo de Administración 
de la Capacitación.



Administración de Capacitación

Esta herramienta permite 
administrar  las acciones de 
capacitación y  desarrollo con 
base en los  requerimientos de 
formación por  puesto.

Así como llevar un registro 
histórico  de resultados de los 
eventos de  capacitación 
considerando recursos  
invertidos así como 
calificaciones  obtenidas entre 
otras cosas.



LMS (Learning Management System)

• Herramienta que permite 
organizar  y distribuir de forma 
sencilla y  práctica materiales y 
actividades de  formación en 
cursos.

• Gestionar la matrícula de 
los  usuarios.

• Dar seguimiento de su
proceso de aprendizaje.

• Evaluar el 
conocimiento  
adquirido.

• Comunicarse con los 
usuarios  mediante foros 
de discusión,  chat o 
correo electrónico.



•

•

•

•



Liderazgo 
Transformacional

Herramienta que permite medir la 
capacidad  de los líderes para 
transformar individuos y  organizaciones.

Permite identificar fortalezas y áreas 
de  oportunidad en los líderes, con 
miras a su  desarrollo.

Permite la autoevaluación y la evaluación 
del
líder por parte de otras personas.

La prueba mide:

• Liderazgo Transformacional
• Liderazgo Transaccional
• No Liderazgo
• Variables de Resultado



TCT (Team Compatibility Tets)

Herramienta que mide la  
compatibilidad que tendrá 
una  persona con respecto al 
equipo  donde trabajará.

Mide 3 factores:

• Atmósfera preferida
• Rol requerido
• Flexibilidad



Valuación de Puestos

Se puede observar el comparativo 
de  valuados, especificando los 
grados y  puntos obtenidos.

A partir de esto, se pueden realizar 
las  siguientes acciones:

• Realizar la comparación 
diferentes  puestos contra el 
tabulador de  sueldos y 
compensaciones.

• Realizar ajustes salariales.

Muestra la valuación realizada al 
puesto,  con el detalle de grados 
asignados y  puntos obtenidos.



Encuestas

Herramienta que apoya la  
administración de las encuestas 
que la  empresa requiera.

Permite personalizar el instrumento, 
con  distintos tipos de preguntas y 
respuestas  que pueden ser:

• Escala Likert
• Opción múltiple
• Respuestas abiertas

Al final genera reportes estadísticos 
que  se apoyan de gráficos 
facilitando la  visualización de la 
información.



Reportes Grupales

Es un reporte de integración de resultados  
de un grupo de evaluados.

Se pueden medir 16 competencias
genéricas.
Se obtiene el promedio de los niveles de  
dominio, de las competencias, por grupo.

A partir de este reporte se pueden realizar  
las siguientes acciones:

• Apoyo en la elaboración de DNC.
• Creación de Programas de

Capacitación Grupal.
• Desarrollo de Planes de Desarrollo y  

Planes de Carrera.
• Implementación de procesos de  

Change Management.



Características técnicas del 
Sistema KHOR ®



Características Técnicas

Modalidades de 
operación

100% web Instalada en servidores de aplicaciones y
accesible a los usuarios por medio de un 
navegador de  internet a través de una conexión 
https.

Requerimientos del  
navegador para 
usuarios

Software: Internet Explorer 10 o superior, o 
bien  Chrome.
Hardware: Ninguno en específico, solo que soporte 
los
navegadores descritos.

Velocidad sugerida 
de  conexión a 
internet

Usuario administrador: 300 kbps Usuario 
Empleado: 250  kbps Lo anterior es una velocidad 
mínima sugerida, con  la que el servicio no presenta 
ninguna degradación.

Generalidades
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