
CALIPER ANALYTICS™ 
Decisiones basadas en datos 



 
 
 

Caliper Analytics  
Provee de las 
herramientas 

necesarias en la 
gestión del talento 



Con Caliper Analytics, podrá acceder, interpretar y sacar 

ventaja de los datos del Perfil Caliper de las personas que 

se hayan evaluado a la fecha. 



En áreas: 

Selección Onboarding 

Desarrollo individual y 

de equipos 

Planeación de 

Carrea 
Planeación de la 

Sucesión 

Cultura 

organizacional 

Análisis de Equipos 



Caliper Analytics en la 
Selección de Talento 



FINE-TUNE 
RESULTS 

Slider adjusts to 
fine-tune results. 

Podrá seleccionar a las personas internas y/o 

externas que compiten para la posición, así como 

los criterios críticos para evaluar su adecuación al 

puesto, como pueden ser: familias de puestos, 

comportamientos y competencias. 



Y de manera dinámica e inmediata, podrá 
comparar el potencial de los candidatos con 
respecto al puesto. 
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Beneficios 
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 Podrá comparar candidatos con personal interno que haya 

probado ser exitoso en la posición. 

 Asimismo, se puede comparar con quienes serían sus colegas o su 

gerente. 

 Con lo anterior, también se puede predecir posibles áreas de 

conflicto con personal interno, así como dónde se complementan 

mutuamente. 

 Se puede predecir las futuras necesidades de desarrollo de un 

candidato incluso antes de ofertarle. 

 También se puede identificar la mejor manera de realizar su 

proceso de inducción a la Compañía… 



Y quizá más valioso aún, será que podrá 
aprovechar los datos de su personal para tomar 
mejores decisiones para todos sus demás 
procesos de gestión de talento 



Algunas de sus 
preguntas críticas que 
Caliper Analytics podrá 
responder en línea y en 

tiempo real son: 



HEAT MAP 
SELECTED RESULTS 

VIEW SHOWING ALL 

¿Cómo están mis diferentes equipos?  
¿Cuáles son sus principales áreas de oportunidad y 
necesidades de desarrollo? 



¿Dónde está su talento para capitalizarlo? 



SELECT 
ATTRIBUTES 

All attributes selected  

illustrated in radar graph. 

¿Qué brechas tienen mis 
colaboradores? 
¿Están colocados en las 
posiciones que capitalizan 
sus talentos? 
¿Quiénes son mis “High 
Potential”? 
¿Quiénes son posibles 
sucesores? 



DISTRIBUTION 

MAP 
Group Analysis with “Pattern” 

selected results in aggregate 

bar graphs. 

¿Qué rasgos o tendencias 
de comportamiento tienen 
en común mis equipos? 



GROUP 
ANALYSIS 

With  
individuals shown 

¿Cómo se ve cada 
colaborador con respecto a 
su grupo? 
¿Cómo se ve su gerente con 
respecto a su equipo? 



TALENT  
PLOT 

The plot shows where your team falls 

relative to whether they are more task 

oriented, more people oriented, more 

convergent or divergent thinkers. ¿Cómo está funcionando el 
equipo?  
¿Qué roles juegan? 
¿Qué roles son fuertes y de 
cuáles carece?  
¿Cómo afecta esto su 
funcionamiento?  
¿Tengo Áreas o Unidades de 
Negocio equilibradas? 
¿A qué talento necesito 
traer a la Organización? 
 



PATTERN 

MAP 

¿Cómo se distribuye mi 
equipo en términos de 
fortalezas y áreas de 
oportunidad? 



Estas y muchas más preguntas poderosas…  
Podemos ayudarle a gestionar el talento de su 

Empresa 

CALIPER Analytics 



Caliper Analytics™ está basado en 

datos, orientado al futuro y enfocado a 

empoderarle y a su Organización 
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Utilice la MEJOR aplicación en el mercado  

Con Caliper Analytics, usted podrá: 

Utilizar una solución única para evaluar el potencial de 
candidatos y empleados actuales. 

Lograr ahorros sustanciales con respecto a evaluaciones 
individuales y reportes grupales.  

Ahorrar tiempo significativo en sus decisiones de talento.  

Evitar altos costos de errores en la selección que puedan tener 
un impacto en su negocio. 



“ 
” 

© CALIPER 

Las personas tienen éxito cuando 
están en posiciones en donde juegan 

con sus fortalezas, motivadores y 
potencial. 

Dr. Herb Greenberg, Fundador de Caliper 


