
QUIÉNES SOMOS

En Trust Journey Implementamos la mejor 

Solución Tecnológica en Gestión Estratégica 

de Personas, Cornerstone Ondemand.



El mundo del trabajo está cambiando rápidamente, lo que requiere que las empresas de todas las industrias giren en un centavo. Ya 
sea convirtiendo a toda su fuerza laboral en trabajo remoto o fabricando productos completamente nuevos para abordar nuevas 

necesidades, tener la capacidad de cambiar de rumbo rápidamente se está convirtiendo en una medida fundamental de viabilidad 
duradera. Los ganadores del mañana serán las empresas que no estén limitadas por las convenciones de ayer,

y están listos para adaptarse a entornos cambiantes. En el corazón de esto está el desarrollo de las personas.

Cornerstone’s
Soluciones para el desarrollo de personas

Learning
Learner Home  
Curricula  

Certifications  
Assignment

Instructor Led Training  
Catalog Management  

Observation Checklists  
Skills Matrix

Connect

Performance
Goals  

Reviews  
Succession

Compensation  
Observation Checklists  

Competencies

View

Careers
Check-Ins  

Goals  
Feedback

Development Plans  
Engage

Career Center

Recruiting
Onboarding  

Internal/External Career  
Sites

Manage Candidates  
Share Feedback  

Hiring Dashboard

HR
Employee Record  

Forms &Workflow  
View

Planning  
Benchmark

Development
Content Aggregation  

Skills-centered Curation  
Learning in theFlow

Personalized Consumption  
AI Catalog Management  

Engagement Insights

User Generated Content

Content Anytime
Professional Skills  

Modern Compliance
Leadership &Management  

Remote WorkEssentials



Por qué Cornerstone

En Cornerstone, estamos comprometidos a ayudar a las 
empresas a navegar en el nuevo mundo laboral en constante 
cambio.

Durante los últimos 20 años, hemos perfeccionado nuestro 
software y aplicado nuestra experiencia para ayudar a las 
empresas a adaptarse rápidamente y desarrollar 
continuamente a su gente con las habilidades adecuadas y la 
capacitación adecuada.

Seguimos acelerando la innovación con la intención
de ayudar a las empresas a abordar nuevos desafíos 
repentinos, crear nuevas oportunidades y transformarse en 
empresas resilientes.



PREMIOS INTERNACIONALES QUE HAN DISTINGUIDO 

A CORNERSTONE COMO LÍDER DEL MERCADO 



Cornerstone Aprendizaje



Descubra el potencial 
de sus empleados con 
tecnologías que apoyan 
una cultura de 
aprendizaje continuo.

Desarrollar una fuerza 
laboral competitiva y 
comprometida con un 
enfoque de aprendizaje 
reinventado.

Learner Home
Learning Administration  
Learning Playlist
Instructor Led Training & Virtual Classrooms  
Collaborative Learning

Certificaciones
Learning Admin Console  
Learning Assignment Tool  
Connect
Observation Checklist  
Cornerstone Learn Mobile App  
Learning Insights
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Learner Home es un centro intuitivo
y personalizado para que sus
empleados realicen la capacitación
requerida, exploren contenido de
aprendizaje atractivo y accedan a
otras áreas esenciales del sistema.

Learner Home aprovecha el
aprendizaje automático para dar a
conocer una capacitación relevante y
personalizada que se alinea con los
intereses y los objetivos de
desarrollo.

Learning  
Home
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CARACTERISTICAS: LEARNING HOME

Learning Playlists

Personalized Carousels

User Profile & Sidebar

Learning Search

Los alumnos pueden tener la opción de crear o 
acceder a las listas de reproducción de sus 

colegas, que son colecciones de contenido 
seleccionado. Los expertos en la materia 

designados pueden seleccionar contenido 
fácilmente y compartir sus conocimientos en 

toda su organización.

Las listas de reproducción se pueden compartir, 

seguir e incluir contenido interno y externo.

Los alumnos tienen diferentes carruseles de 

aprendizaje para navegar. Estos aprendizajes se 
basan en el historial del usuario, la capacitación 

guardada, la capacitación definida por el 
administrador, los temas interesados y las 

recomendaciones relevantes, que funcionan con 
el aprendizaje automático.

Los alumnos pueden ver cómodamente sus 
finalizaciones de aprendizaje, las horas de 

capacitación obtenidas, las insignias obtenidas, 
los temas de interés y la capacitación asignada 

vencida Con un clic, pueden acceder a su 
transcripción de aprendizaje y al Perfil Universal.

Con palabras clave, búsqueda predictiva y 

opciones de filtrado sólidas, sus alumnos pueden 
encontrar rápidamente la capacitación que 

necesitan. Optimizado para navegadores de 
escritorio y móviles.

8BACK TO TABLEOF CONTENTS



Los alumnos pueden ver el estado de 
toda la formación asignada, solicitada o 

solicitada por ellos. Dependiendo del 
estado, los alumnos pueden registrarse, 

iniciar y realizar una variedad de 
funciones directamente desde su 

transcripción.
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Dentro del calendario individual del alumno, 

los horarios de entrenamiento se pueden 
ver gráficamente. A los alumnos se les 

presentan muchas opciones de visualización 
y pueden filtrar por estado de inscripción.

Los alumnos pueden ver las calificaciones 

y revisiones de un curso, incluido un 
resumen gráfico de calificaciones y 

detalles de cada revisión.

Características adicionales 
para los alumnos

Transcript Training Completion  
Page

Offline PlayerEvents Calendar

Course Reviews &  
Ratings Page

Al finalizar la capacitación, los alumnos 
pueden ver un mensaje configurable, los 

puntos o insignias otorgados, un 
certificado de finalización y la 

capacitación recomendada. Esta página 
también permite al alumno calificar y 

revisar el curso.

Si está habilitado, los alumnos pueden 

descargar cursos fácilmente para verlos 
sin conexión y luego sincronizar los 

resultados con su transcripción cuando 
vuelvan a estar en línea.



Cornerstone proporciona a los 

administradores un sólido conjunto de 

herramientas para configurar la solución a fin 

de satisfacer sus necesidades y objetivos de 

aprendizaje únicos. Pueden crear rápidamente 

flujos de trabajo de aprobación, disponibilidad, 

requisitos previos necesarios, competencias 

relacionadas, opciones de entrega y más.

La capacitación se puede asignar y poner a 

disposición de personas específicas o de 

múltiples audiencias en función de una 

variedad de criterios que incluyen: grupos 

personalizados, división, ubicación, puesto y 

más que usted pueda definir.

Learning  
Administration
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Una variedad de opciones 
de entrenamiento

Learning  
Assessments

Certifications

Cohorts and  
Programs

Curriculums

On the Job Training

Libraries

Live or Virtual Events  
and Sessions

Materials (documents,  
images, PPTs, etc.)

Online Course

Playlists

Videos
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Learning  
Playlists
Las l istas de reproducción proporcionan una 

experiencia de selección de aprendizaje intuitiva. Los 

curadores autorizados pueden crear l istas de 
reproducción de capacitación para ser descubiertas y 

consumidas por otras personas que buscan aprender 

sobre una profesión, habil idad o tema específ ico.

CARACTERISTICAS

TRAINING HIGHLIGHTS

External Content

Follow and Share

Related Learning

Incluya contenido que 
exista fuera del sistema, 

como libros, cursos, videos 
de YouTube y más.

Permita que sus alumnos sigan 

sus listas de reproducción 
favoritas y compartan las suyas.

Learner Home sugiere listas 

de reproducción relevantes 
basadas en intereses a través 

del poder del aprendizaje 
automático.
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Realice sesiones de entrenamiento en tiempo 

real o grábelas para acceder más tarde. 
Comience rápidamente con integraciones 

preempaquetadas con WebEx, Adobe Connect, 
GoToMeeting y Zoom.

Rastree, administre y limite el registro; registrar
y revisar la asistencia; y envía notificaciones y

recordatorios por correo electrónico.

Automatice la cancelación y el retiro de 
entrenamientos con notificaciones y sanciones 

asociadas.

Realice un seguimiento del interés de los 
empleados en los cursos y gestione las listas de 

espera de cursos. Las reglas de lista de espera 
configurables permiten una variedad de 

opciones automatizadas.

Agregue proveedores e instructores internos o 
externos y realice un seguimiento de su 

información

Cornerstone se integra a la perfección con los 

calendarios de Google y Outlook.

Los administradores pueden configurar los 
correos electrónicos de las reuniones del 

calendario para agregar sesiones y cualquier 
actualización al calendario de un alumno.

Virtual Meeting  
Integration

Interest and Waitlist  
Management

Instructor and Vendor  
Management

Calendar Integration

Cancellations &  
Withdrawals

Registration & Roster  
Management

Instructor Led  
Training & Virtual  
Classrooms
Programe sesiones de capacitación en vivo y 

virtuales, incluidos eventos que no sean de 

capacitación, como reuniones de empresa y 

actividades sociales.

CARACTERISTICAS
TRAINING HIGHLIGHTS
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Los administradores pueden crear plantillas de 
páginas de comunidad con apariencia y 

contenido predeterminados que luego se 
pueden configurar fácilmente para nuevos 

programas, lo que permite que cada 
comunidad de cohorte tenga su propia 

experiencia única.

Los instructores pueden moderar discusiones 
en línea en múltiples cohortes para 

profundizar la comprensión del alumno e 
inspirar el diálogo; esto elimina el tiempo y 

los costos de viaje.

Mientras ven un objeto de aprendizaje en 
video, los alumnos pueden agregar 

comentarios en momentos específicos, 
hacer preguntas, ver los comentarios y 

preguntas de otros alumnos y ver las 
respuestas de los profesores a los 

comentarios y preguntas. Se pueden enviar 
notificaciones por correo electrónico a los 

alumnos cuando se publican comentarios y 
respuestas.

Los miembros de la cohorte pueden participar 

en conversaciones productivas sobre temas 
específicos. Los miembros pueden acceder 

fácilmente y compartir contenido e 
información entre ellos.

Custom Cohort Pages

Instructor Moderating

Share Information  
and Feedback

Interactive Video  
Learning

Collaborative  
Learning

Haga que el aprendizaje en el lugar de trabajo 

funcione. Crear programas de cohorte 

específicos; una experiencia de aprendizaje en 

línea similar a un aula en la que los alumnos 

pueden colaborar entre sí y comunicarse con 

un instructor.

Involucre a sus alumnos y reúna a los equipos 

para aplicar sus conocimientos en escenarios 

del mundo real.

CARACTERISTICAS
TRAINING HIGHLIGHTS
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CARACTERISTICAS

Realice un seguimiento de todo tipo de 
designaciones multianuales recurrentes, basadas 

en renovaciones, tanto a nivel individual como 
en toda la fuerza laboral.

Configure informes de estado para la 

entrega directa y automática a sucursales, 
jefes comerciales, directores generales, 

personas designadas, etc.

Habilite y realice un seguimiento de las 
firmas electrónicas para cada curso 

completado. Con el inicio de sesión único 
(SSO), los empleados pueden utilizar sus 

credenciales de red.

Brinde a los empleados una visibilidad clara del 
estado de su certificación, lo que aumenta el 

cumplimiento oportuno.

Programe recordatorios automáticos 
para empleados y gerentes 

informándoles de los requisitos de 
certificación abiertos.

Otorgue a los usuarios autorizados ver las 
hojas de trabajo de certificación de los 

empleados, marcar créditos como 
completos y otorgar extensiones.

Certification Tracking

Status Reports

E-Signatures

Employee Visibility

Email Reminders

Security Access

Certificaciones

Las certificaciones se pueden utilizar para reducir 

el riesgo, gestionar las habilidades y crear un 

programa de formación uniforme. Crea y gestiona 

certificaciones internas y externas.

Dependiendo de su industria, los términos 

aplicables podrían incluir cumplimiento, 

designaciones, licencias, permisos y acreditaciones. 

Las certificaciones también pueden gestionar las 

renovaciones cuando corresponda.

TRAINING HIGHLIGHTS
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La consola centraliza una variedad de 

acciones de administración de capacitación 

en una ubicación, lo que permite a los 

administradores acceder rápidamente a 

información crítica y administrar la 

capacitación.

El administrador individual puede configurar 

esta página para satisfacer sus necesidades 

específicas, proporcionando la mejor 

experiencia de usuario posible.

Learning  
Admin Console
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Cree fácilmente asignaciones de 

aprendizaje y brinde capacitación a 

estudiantes y grupos personalizados, 

a escala. Los administradores pueden 

administrar, rastrear y gestionar de 

forma dinámica las asignaciones y ver 

los datos relacionados con 

asignaciones específicas.

Esta herramienta reduce el tiempo de 

un administrador, lo que le permite 

impartir formación de forma rápida y 

sencilla en toda su organización.

Learning  
Assignment  
Tool
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Características Administrativas 
Adicionales
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Comprehensive Reporting Deep Linking

Training Evaluations

Learning Assessments

Gamification

Training Demand  
Forecasting

Email Management

Course Publisher

Offline Network  
Solution

Tin Can (xAPI) – Learning  
Record Store (LRS)

Acceda a informes estándar, desarrolle 
informes personalizados y cree paneles 

para ver datos esenciales que rodean 
todos los aspectos del aprendizaje.

Cree, edite y asocie correos electrónicos 
con activadores predefinidos. Los 

resúmenes de correo electrónico se 
pueden usar para agrupar las 

notificaciones y recordatorios de un 
empleado en un solo correo electrónico.

Administre el contenido cargándolo, 
validando e integrándolo en 

Cornerstone.

Cargue los cursos en una unidad de red local 

para permitir que los alumnos descarguen y 
accedan a los cursos cuando la conectividad a 

Internet sea baja o nula, o si los escritorios se 
comparten entre los usuarios.

Habilite la grabación de una amplia gama 

de experiencias de aprendizaje. Los 
registros de aprendizaje de xAPI se 

pueden rastrear a través de Cornerstone
Learning Record Store (LRS) y se 

muestran en la transcripción del alumno.

Ofrezca formación a través de enlaces 
profundos para que los alumnos accedan a 

ella rápidamente Los alumnos hacen clic en 
un enlace para registrarse automáticamente 

e iniciar la formación.

Utilice herramientas de evaluación (que 

apoyan los tres niveles del modelo de 
evaluación de Kirkpatrick) para medir la 

reacción del alumno, la cantidad de 
conocimientos adquiridos y la 

transferencia de conocimientos en el 
trabajo.

Cree, categorice y entregue pruebas para 

alcanzar sus objetivos de capacitación. Las 
pruebas pueden ser independientes o asociadas 

con cualquier variedad de objetos de 
aprendizaje en el catálogo.

Permita que los gerentes y capacitadores envíen 
necesidades de capacitación previstas y solicitudes 

de contenido de aprendizaje dentro del contexto 
de una plantilla de plan definida por los 

administradores.

Asigne puntos e insignias por completar 
cursos para fomentar el aprendizaje 

continuo. Aproveche una tabla de 
clasif icación para recompensar y 

reconocer a los mejores alumnos.



Acerque a su gente (sin importar la 

distancia) para ayudarlos a ser 

productivos, sociales y exitosos. Estimule 

la innovación a través de la colaboración, 

el intercambio de conocimientos y la 

comunicación entre equipos.

Cornerstone  
Connect
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CARACTERISTICAS: CONNECT
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Los empleados pueden proporcionar 

sugerencias que luego sus colegas 
pueden votar.

El líder puede ofrecer anuncios para toda 

la organización sobre eventos y 
actualizaciones.

Los usuarios pueden colaborar en tiempo 

real en sitios web, documentos compartidos 
y sus propias pantallas, todo utilizando una 

funcionalidad similar a un seminario web.

Los empleados pueden organizar y 

gestionar proyectos desde un lugar 
central, incluida la gestión de tareas, la 

retroalimentación social y el 
establecimiento de objetivos.

Comunidades Sugerencias 
Organizacionales

Comunicaciones Internas

Streams

Project Collaboration

Employee Connections

Reconocimientos y 
recompensas

Live Feed

Contenido para 
compartir

Tags

Las comunidades permiten a los empleados 
colaborar con sus compañeros y expertos en 

la materia en torno a temas específicos para 
mantener el flujo de ideas y el movimiento de 

los proyectos.

Los empleados pueden conectarse entre sí, 
desarrollar redes sociales internas y seguir 

las actualizaciones de los demás.

Los colegas pueden compartir pública o 

privadamente su agradecimiento y 
felicitaciones por un trabajo bien hecho a 

través de insignias configurables.

Los empleados pueden acceder a una 
transmisión en vivo de la información más 

reciente sobre temas y tareas. Pueden ver, 
dar me gusta y comentar estas 

actualizaciones.

Los empleados pueden compartir archivos, 
agregar etiquetas y encontrar medios 

relevantes fácilmente. Se admiten docenas de 
formatos de archivo, incluido el video

y audio.

Los empleados pueden crear, filtrar y 
buscar contenido por etiquetas.



Los empleados pueden compartir y

colaborar en las mejores prácticas y, en

el proceso, construir equipos más

fuertes.

CARACTERISTICAS

CONNECT HIGHLIGHTS

Comunidades

Paginas de Comunidad 
configurable

Membresía de 
Comunidad

Delegate Moderators

Community Feed

Email Notifications  
and Digests

Personalice las páginas principales de la 
comunidad con banners, widgets HTML, 

temas y publicaciones exclusivas.

Edite la configuración para permitir la 
inscripción automática o solo por invitación.

Gerentes delegados responsables de 

moderar la comunidad.

Las fuentes en vivo muestran las últimas 
actividades de la comunidad y permiten a los 

usuarios crear nuevas publicaciones 
directamente en un tema desde una fuente.

Se envían correos electrónicos automáticos a 

los miembros de la comunidad cuando se crean 
nuevas publicaciones.

Los resúmenes de correo electrónico se 
pueden utilizar para consolidar notificaciones.
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Observe, registre y evalúe las habilidades 

en tiempo real para determinar la 

competencia de los empleados. Automatice 

tanto el registro como los informes, lo que 

ahorra tiempo, reduce la carga de trabajo y 

elimina los métodos de evaluación en 

papel.

Observation  
Checklist

CARACTERISTICAS
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Cree un registro permanente para f ines 
de auditoría o informes de cumplimiento.

Checklists se pueden configurar para 
requerir una cal i f icación de elemento de 

competencia para alcanzar un objetivo de 
cal i f icación mínima para que la 

competencia sea val idada.

Las observaciones se actualizan directamente 
en Cornerstone para obtener información 

precisa y en tiempo real.

Apruebe, rechace y vea fácilmente listas de 

verificación desde su perfil universal

Los evaluadores pueden subir videos de 
un empleado realizando acciones en el 

campo.

Designe el tiempo para verificar los 
artículos previamente verificados, 

asegurándose de que los artículos se vuelvan 
a verificar si ha pasado un cierto período.

Las firmas electrónicas permiten a los 
validadores firmar los elementos de la lista 

de verificación validados.

Ensure Compliance

Target Recognition

Real-Time Updates

Approvals in Universal  
Profile

Video Integration

Validity Period

E-Signature



Utilice nuestra aplicación nativa y 

nuestra plataforma de aprendizaje 

móvil para impulsar la finalización y la 

participación al proporcionar una 

experiencia móvil LMS rápida, intuitiva 

y cuidadosamente diseñada.

Disponible en iPhone, iPad y

Dispositivos iPod Touch que ejecutan 

teléfonos y tabletas con iOS 11+ y 

Android 6+.

Cornerstone Learn  
Mobile App
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CARACTERISTICAS: LEARN APP

Cumple con los estándares SCORM 1.2 y 
2004 para una máxima interoperabilidad y 

reutilización. Los estudiantes también pueden 
lanzar cursos AICC.

Los alumnos pueden buscar y solicitar

formación relevante, buscar y filtrar
formación específica y priorizar la formación

obligatoria.

Permite a los alumnos acceder a sus 
expedientes académicos, ver el progreso de la 

capacitación e iniciar la capacitación.

Los alumnos pueden descargar fácilmente 
cursos en su dispositivo para verlos sin 

conexión y luego sincronizar los resultados 
con su expediente académico cuando vuelvan 

a estar en línea.

Las credenciales del portal y del nombre de 
usuario se pueden guardar, lo que facilita el 

proceso de inicio de sesión. El inicio de sesión 
biométrico es compatible al igual que el inicio 

de sesión único. Las organizaciones pueden 
configurar mensajes de inicio de sesión 

personalizados para que se muestren 
exclusivamente en la aplicación móvil.

SCORM & AICC Compliance

Learning Search

Transcript

Offline Learning

User-Friendly Login  
Options
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Cornerstone Insights permite análisis de 

recursos humanos sofisticados y 

predictivos a los datos de su fuerza 

laboral. Esto le permite a su organización 

analizar tendencias en datos históricos e 

identificar lo que se avecina. Insights es un 

paso más allá y proporciona herramientas 

para recomendar cambios y visualizar el 

impacto de esos cambios.

Cornerstone  
Insights
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DISPONIBLE EN INSIGHTS
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Permite comprender las tendencias de 
finalización de la formación por materias.

Permite comprender las tendencias de 
finalización de la formación por tipo de 

curso.

Comprenda las tendencias de finalización de 
cursos por criterios que incluyen posición, 

división, ubicación, grado y más.

Adopte un enfoque objetivo al predecir el 
potencial de un empleado individual para 

un papel. Maximice la productividad de 
los empleados y haga crecer 

orgánicamente los canales de liderazgo.

Adopte un enfoque objetivo al predecir el 
potencial de un empleado individual para 

un papel. Maximice la productividad de 
los empleados y haga crecer 

orgánicamente los canales de liderazgo.

Identifique las posibles trayectorias 
profesionales de sus empleados, obtenga 

recomendaciones para afinar esas 
trayectorias y cree planes de desarrollo: 

mejorar el compromiso, el desempeño y 
la permanencia de los empleados.

Compliance Guide

Compliance Control

Learning Popularity

Learning Optimization

Learning Trends:  
Courses

Learning Trends:  
Subjects

Learning Trends:  
Course Types

Learning Trends:  
Organizational Units

Employee Growth

Predictive Succession

Career Mobility

Permite a las organizaciones descubrir 

factores predictivos de incumplimiento, 
identificar áreas de impacto, planificar 

recomendaciones y cambios de políticas y 
visualizar los efectos de esas acciones.

Predice el riesgo asociado con los empleados 

que no terminan un curso u objeto de 
aprendizaje en la fecha límite requerida, lo que 

en última instancia previene el incumplimiento 
futuro y los impactos potencialmente negativos 

en su negocio.

Identifique rápidamente contenido popular e 

impopular para optimizar el catálogo de cursos 
y su estrategia de contenido. Analice el 

contenido según la finalización de los cursos, 
las inscripciones, las calificaciones de los 

cursos y más.

Identifique los cursos que impulsan la 

capacitación y el desarrollo más impactantes 
y efectivos para sus empleados. Aumente la 

productividad y el compromiso mientras 
expande y fortalece las habilidades de sus 

empleados.

Comprenda las tendencias de finalización de 
cursos en toda su organización. Identifique 

los equivalentes de cursos con mayor 
finalización, encuentre cursos efectivos y 

elimine los cursos ineficaces del catálogo.



Productos 
adicionales de 
Aprendizaje
Extended Enterprise

Cornerstone Salesforce



Extended  
Enterprise

Extended Enterprise es una herramienta valiosa 

utilizada por nuestros clientes para capacitar, 

conectar, certificar y capacitar a clientes, 

socios, revendedores, distribuidores y 

franquiciados. Puede construir un centro de 

ganancias a partir de sus programas de 

capacitación existentes, o impulsar la 

efectividad de los socios en la venta de sus 

productos, Cornerstone Extended Enterprise 

le brinda un control total.
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Branded Portals

Self-Registration

Supports Google  
Analytics

Catalog Content

Guest Users

Course Reviews

Certifications

Social Collaboration

Account History

E-commerce

Cree y marque portales altamente 
configurables para diferentes audiencias 

para crear una experiencia de usuario 
consistente.

Los usuarios pueden auto-registrarse en 
su portal para una mayor facilidad de 

uso.

Realice un seguimiento del tráfico web en 

el portal utilizando su cuenta de Google 
Analytics para analizar mejor las 

tendencias del sistema y optimizar sus 
esfuerzos de marketing.

Los usuarios pueden buscar, navegar,
registrarse y comprar una variedad de

capacitación. Los catálogos se pueden
organizar según el tipo de capacitación

y el costo (gratis o de pago).

Permite a los usuarios explorar su 
catálogo de forma anónima y agregar 

artículos a un carrito de compras

Una audiencia externa puede escribir 

comentarios y calificaciones para reseñas 
de cursos de acceso público..

CARACTERISTICAS: EXTENDED ENTERPRISE
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Cree e implemente programas de 
certificación para que sus socios tengan 

los conocimientos necesarios para 
tener éxito. Administre rutas 

escalonadas para diferentes grupos y 
entregue evaluaciones anuales o 

provisionales.

Las comunidades de práctica

fomentan el compromiso, aumentan
la lealtad y aumentan la repetición

de negocios.

Los usuarios pueden acceder a una vista 

completa de su capacitación y compras 
de contenido, transcripciones y 

certificaciones.

Las funciones avanzadas de comercio 
electrónico brindan transacciones 

seguras y sin problemas.



Cree un centro de ganancias a partir de sus 

programas de capacitación utilizando herramientas 

avanzadas de administración de transacciones y 

comercio electrónico.

EXTENDED ENTERPRISE HIGHLIGHTS

E-Commerce
Configurable Community  
Pages

Pricing Features

Coupon Administration

Payment Processing

Payment Options

La experiencia intuitiva del carrito de compras 
permite a los usuarios agregar, actualizar y poner 

cursos en espera para más tarde. Las opciones 
configurables le permiten incluir instrucciones, 

activar cuadros compatibles con HTML y crear 
campos personalizados en todas partes.

Integración con Cybersource, líder mundial en 
pasarelas de pago y servicios de 

procesamiento. La integración de PayPal 
también está disponible.

Los tipos de pago disponibles incluyen tarjeta 
de crédito, PayPal, factura, orden de compra 

y unidades de capacitación (tokens virtuales).

Los administradores pueden establecer varias 

funciones de precios, descuentos, paquetes y 
ofrecer una variedad de monedas para 

realizar transacciones.

Su organización puede brindar capacitación 

como parte de un paquete grupal o un 
descuento por volumen.

CARACTERISTICAS:
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Aproveche el LMS global líder para 

mantener sus ventas competitivas en el 

campo con una integración con 

Salesforce. Entregue contenido donde 

sus equipos de ventas o soporte estén 

trabajando todos los días para respaldar 

un aprendizaje más efectivo en toda su 

organización e incluso más allá.

Cornerstone  
for Salesforce
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Cornerstone Development



Involucre a sus 
empleados con una 
plataforma creada para 
alinearse con sus 
verdaderas 
motivaciones con 
contenido seleccionado 
en torno a habilidades 
y entregado en el flujo 
de trabajo. Smart Content Aggregation

In the Flow Learning  

Tools for Growth  

Engagement Analytics
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Cure y distribuye contenido en torno a las 

habilidades que necesita tu fuerza laboral a 

partir de una variedad de fuentes oportunas 

y atractivas. Aproveche el poder de la 

inteligencia artificial para etiquetar 

automáticamente y completar metadatos 

para contenido de fuentes tradicionales de 

aprendizaje electrónico, contenido web o 

incluso de lugares como Office365. 

Cornerstone ayuda a sus alumnos a 

encontrar contenido en el flujo de trabajo.

Smart Content  
Aggregation
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Maximice la retención y la 

aplicación del aprendizaje de su 

alumno al brindar

contenido altamente personalizado 

en las aplicaciones que utilizan 

todos los días. Si ese

está en aplicaciones para 

productividad, colaboración social o 

búsqueda, su biblioteca 

cuidadosamente seleccionada está 

lista donde sea que sus alumnos la 

necesiten.

O utilice nuestras API para integrar 

las capacidades de Learning In the

Flow dentro de sus propios 

sistemas únicos, como un portal 

para empleados.

In the Flow  
Learning
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Aprovechando nuestra poderosa 

funcionalidad de habilidades,

Cornerstone ayuda a conectar a las 

personas altamente capacitadas buscando 

desarrollarse a lo largo de un camino 

similar.

Los alumnos también pueden aprender 

unos con otros mediante los comentarios 

en el contenido y el intercambio de 

contenido.

Cornerstone ayuda a los alumnos a medir 

su propio nivel de habilidad y a practicar la 

aplicación con micro-cuestionarios, 

realidad virtual, práctica de video y 

reflexión.

Tools for  
Growth
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Comprenda en profundidad el compromiso 

del contenido con los datos demográficos y 

los conocimientos de la audiencia para 

refinar mejor su estrategia de aprendizaje 

en todo su contenido y el aprendizaje en el 

flujo de integraciones de trabajo.

Next Gen  
Engagement  
Analytics
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Cornerstone  
Content Anytime



Entregue contenido atractivo 
seleccionado por expertos para 
resolver brechas de habilidades 
específicas en habilidades 
profesionales, liderazgo y 
administración, cumplimiento 
moderno y trabajo remoto. 
Content Anytime es un servicio de 
suscripción de contenido 
seleccionado que agrega 
contenido de los principales 
proveedores del mundo, así como 
contenido original exclusivo 
producido internamente por el 
equipo de Cornerstone Studios.

Content Anytime

Cornerstone Create
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Acceda a una variedad de contenido 

superior de proveedores líderes, 

además del contenido de 

microaprendizaje exclusivo de 

Cornerstone Originals. Cada 

suscripción se actualiza 

regularmente, está lista para 

dispositivos móviles y viene

totalmente integrado en la 

plataforma de aprendizaje de 

Cornerstone.

Los empleados pueden aprender lo 

que quieren, cuando quieren, y ver 

contenido en cualquier dispositivo, 

lo que aumenta el compromiso y la 

productividad

Content  
Anytime

Professional Skills
SUBSCRIPTION

El 80% de los líderes de talento dicen que las habilidades blandas son cada 

vez más importantes para el éxito de la empresa. Cree comunicadores más 
sólidos, pensadores estratégicos y equipos de mayor funcionamiento con 

contenido centrado en habilidades empresariales y fluidez digital.

Leadership and Management
SUBSCRIPTION

Solo el 15% de los empleados sienten que la capacitación que reciben los 
prepara para roles de liderazgo y administración, fortalece a los gerentes y 

líderes en toda su organización con contenido enfocado en entrenar, motivar e 
involucrar a los empleados.

Modern Compliance
SUBSCRIPTION

Un tercio de los empleados fue testigo de al menos una infracción de 

cumplimiento en los últimos dos años. Minimice el riesgo en toda su 
organización y mejore la cultura del lugar de trabajo con contenido 

centrado en prejuicios inconscientes, empoderamiento de los empleados, 
seguridad psicológica y intervención expectante. Contenido que está 

diseñado para enfocarse en cambios de comportamiento reales.

Remote Work Essentials
SUBSCRIPTION

A medida que más personas hagan la transición al trabajo 
remoto, ayude a sus empleados a mantenerse conectados, 

productivos y a administrar su bienestar general sin importar 
desde dónde trabajen.
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Nos asociamos y 
producimos el 
contenido más 
atractivo y relevante

41

La clasificación de las bibliotecas de contenido es engorrosa y 

requiere mucho tiempo. Y no todos los proveedores son 

iguales, cada uno se especializa en diferentes materias, 

modalidades y estilos de aprendizaje. Es por eso que hemos 

hecho el trabajo pesado de asociarnos con docenas de los 
principales proveedores de contenido de todo el mundo, 

incluido nuestro propio Cornerstone Content Studios, y 

seleccionarlos juntos en una sola oferta.

Con Content Anytime obtienes lo mejor de lo mejor en una 

suscripción. Ya no tiene que mantener relaciones y contratos 

con proveedores individuales, o quedarse atascado 

proporcionando solo un tipo de contenido que
rápidamente se vuelve obsoleto. Nos aseguramos de que su 

contenido de aprendizaje sea siempre atractivo, relevante y 

oportuno.



Cómo nuestro equipo de 
soporte al cliente puede 
ayudarte

Lo ayudamos a comenzar rápidamente, cargando 

todo el contenido en su portal de aprendizaje y 
asegurando que esté etiquetado y sea visualmente 

atractivo para que los alumnos puedan encontrar 
rápidamente lo que necesitan. Proporcionamos 

actualizaciones trimestrales para que siempre 
tenga una biblioteca nueva.

El aprendizaje moderno se extiende mucho más 

allá del curso. Te ayudamos a transformar un 
mar de contenido en una experiencia de 

contenido integrada y organizada. Con recursos 
como Administrator Toolkits y Learner

Pathways y Playlists, haga Content Anytime
llave en mano.

Compartir conocimientos y tendencias con las 
partes interesadas es tan fácil como hacer clic 

en un botón. Aproveche nuestro marco y 
conocimientos para que su suscripción a 

Content Anytime funcione para usted.

Operations

Engagement

Benchmarking

Simplifique la gestión 
de proveedores

Más tiempo, menos 
carga administrativa

Involucre a los 
alumnos y demuestre 

el impacto
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Nuestra herramienta de autor le permite 
crear su propio microaprendizaje a escala. 
Las organizaciones pueden crear nuevos 
cursos a partir de plantillas prediseñadas y 
fáciles de usar, o puede personalizar los 
cursos existentes desde la biblioteca de 
Grovo.

Cornerstone Create le permite crear 
rápidamente contenido interactivo 
optimizado para dispositivos móviles que 
tiene la marca y se personaliza para tu 
organización.

Cornerstone  
Create
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Cornerstone Performance



Construir una organización de 
alto rendimiento con 
herramientas permite a 
RR.HH. y líderes evaluar el 
desempeño con más 
frecuencia para apoyar la 
alineación de su gente con las
principales prioridades de la 
organización

Objetivos y metas

Reviews  

Sucesiones

Compensaciones

Competencias

Listas de observaciones

View
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Permite a los empleados, gerentes y organizaciones 

establecer tareas orientadas a la acción y rastrear 

fáci lmente los resultados.

Los empleados pueden establecer metas personales, 
los gerentes pueden crear metas para sus equipos o 

los administradores pueden completar metas en toda 

la organización.

Apoya una fuerza laboral más ági l , a l ineada y 

productiva al  mismo tiempo que le brinda información 

sobre el desempeño de un empleado.

Es una herramienta poderosa para establecer, dar 

seguimiento y reportar metas por orden de jerarquía 

s in necesidad de unidades de negocios ni grupos 

pequeños. Esta función permite mayor vis ibi l idad 

organizacional y mayor éxito en el cumplimiento de 

objetivos y metas a través de varios grupos de 

negocios. 

Objetivos y 
Metas

46



CARACTERISTICAS: ESTABLECIMIENTO DE METAS

Establezca metas organizacionales y

ejecutivas con las que los gerentes y los
empleados individuales puedan alinearse

y rastrear el progreso.

Cree y administre plantillas de objetivos 
que luego sus empleados pueden utilizar al 

crear sus objetivos.

Configurable para permitir a los empleados: 
incluir valores de umbral, objetivo y 

estiramiento, ponderar sus objetivos, agregar 
comentarios y archivos adjuntos, definir 

descriptores de éxito, crear objetivos 
compartidos y más.

Permita que los empleados utilicen el asistente 
de objetivos para crear objetivos específicos, 

medibles, procesables, relevantes y oportunos.

Los empleados pueden realizar un 
seguimiento visual del progreso con 

indicadores de estado codificados por 
colores para identificar fácilmente las áreas 

en las que están atrasados.

Los gerentes y empleados pueden 
colaborar en las actividades de 

planificación de objetivos dentro de una 
revisión de desempeño.

Goal Cascading  
and Alignment

Goal Library

Configurable Options

SMART Goals

GOAL Progress

Iterative Goal Planning
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Automatice el proceso de revisión anual 

o intermedia, integrando revisiones de 

desempeño con una variedad de 

características de desempeño, incluidas 

las metas de los empleados y las 

evaluaciones de competencia. Altamente 

configurable para permitir que las 

organizaciones se adapten a sus 

necesidades específicas

Performance  
Reviews
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CARACTERISTICAS: PERFORMANCE REVIEWS
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Puede configurar revisiones de 
desempeño anuales, provisionales y 

fuera de ciclo de los empleados

Entregue revisiones estandarizadas a 
todos los empleados. O personalícelos 

para grupos específicos como posición, 
ubicación, división y más.

Configure escalas de calificación para 
medir por número, letra o texto según 

sus necesidades. Se pueden definir 
diferentes escalas de calificación para 

diferentes secciones dentro de la misma 
revisión.

Permita que los empleados descarguen su

reseña para completarla sin conexión y
luego vuelva a cargarla en el sistema.

Envíe recordatorios automáticos para 
notificar a los empleados que completen 

su revisión. Los resúmenes le permiten 
agrupar notificaciones y recordatorios en 

un solo correo electrónico enviado en un 
intervalo definido, lo que reduce el 

desorden de correos electrónicos.

Los gerentes y administradores pueden 

designar co-revisores para registrar con 
precisión los comentarios relevantes sobre 

los empleados.

Configure planes de desarrollo y agregue 
capacitación directamente desde la revisión de 

desempeño.

Incluya evaluaciones de competencias en 

la revisión de desempeño con la capacidad 
de calificar, aplicar comentarios y ver el 

historial de competencias.

Permita que los revisores vean y califiquen el 

progreso de las metas de un empleado, y 
permita que los usuarios y gerentes creen 

metas futuras, todo dentro de la revisión de 
desempeño.

Revise a varios miembros del equipo a la vez 
y obtenga una descripción general de las 

calificaciones generales del equipo.

Recolectar diferentes piezas de evidencia; 
luego, alinee la evidencia con las competencias 

individuales. Utilice estas pruebas para 
informar las calificaciones mientras completa 

las revisiones.

Utilice una puntuación Z para 

proporcionar información sobre cómo se 
desempeña un evaluador en particular en 

relación con el promedio de su equipo u 
otro conjunto de datos.

Flexible Review Settings Development Plan

Competency Assessment

Goal Rating and Creation

Batch Rating

Evidence Collection

Distribution Report  
Z-Score Calibration

Standard and Customized  
Reviews

Multiple Rating Scales

Offline Reviews

Email Notifications  
and Digests

Co-Planners



Desarrolle la fortaleza de su organización 

para identificar y retener los mejores 

talentos. En una sola vista, supervise las 

métricas clave de los empleados para 

reconocer a los empleados de alto potencial, 

posicionarlos para el éxito del liderazgo y

preparar toda la tubería para apoyar el 

turno. 

Cornerstone Succession provee una infinidad 

de herramientas para identificar y estimular 

a los empleados con el mayor potencial, 

distribuir recursos, hallar las aptitudes que 

se requieran, armar equipos altamente 

eficientes y crear planes de sucesión a nivel 

empresa. 

Planes de 
Sucesión
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También se puede usar como herramienta interna 

de reclutamiento. La planificación de carreras es un 

impulsor comprobado del nivel de compromiso y 

retención de la fuerza de trabajo, y le ayuda al 

negocio a conectar a sus empleados con los roles 
que mejor desempeñan.  Sus beneficios incluyen:

§ Dar seguimiento a los empleados con 

preferencia de movilidad.

§ Optimizar la sucesión en la línea de liderazgo.

§ Crear equipos eficientes y efectivos.

§ Abordar las fortalezas y debilidades del equipo.

§ Incrementar la ventaja competitiva y planear la 
solidez de la organización a largo plazo.

§ Empoderar a los empleados con herramientas 

para auto gestionar sus carreras.

§ Fomentar que los empleados expresen sus 

preferencias de carrera.

Planes de 
Sucesión
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CARACTERISTICAS: SUCCESSION PLANNING

Registre la información sobre los empleados, 
incluido el desempeño, el riesgo de retención 

y posibles puestos futuros. Cree métricas de 
sucesión personalizadas basadas en fórmulas.

Identificar brechas de sucesión para crear 
planes para personas y puestos.

Localice a los sucesores según los puntajes 
de la evaluación de competencias, los 

niveles de educación, los roles 
profesionales, las habilidades y el nivel de 

trabajo.

Configure un flujo de trabajo de revisión 

de tareas simplificado agregando pasos 
secuenciales y colaborativos para 

identificar y evaluar el talento.

Cree y administre tareas de conferencias de 
talentos para involucrar a los socios 

comerciales de RR.HH. y al liderazgo ejecutivo 
en las decisiones de planificación de sucesión.

Calibre las métricas de sucesión para tareas 

específicas desde la página Vista de 
helicóptero, un mapa visual del potencial de 

talento de una organización.

Succession Metrics

Succession Gap Planning

Identify Successors

Task Review

Talent Conferences

Helicopter View
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Identifique los roles específicos que son 

críticos para la misión y los empleados 

que pueden ocupar esos puestos. Al 

organizar a los empleados en un grupo 

de talentos, la gerencia puede

supervisar sus carreras, realizar un 

seguimiento de su desarrollo de 

liderazgo y vigilar su riesgo de retención.

Junto con Cornerstone Recruiting, los 

grupos de talentos también se pueden 

utilizar para buscar candidatos para 

solicitudes de trabajo.

Grupo de 
Talentos
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Automatice la planificación de la compensación 

para reemplazar los procesos manuales y las 

hojas de cálculo propensas a errores. 

Permita que los gerentes tomen decisiones 

informadas sobre la asignación de salario base, 

bonificaciones y recompensas. Gestione

todo tipo de programas de compensación, 

incluidos salarios, aumentos por mérito, ajustes 

de mercado, pagos de suma global y otros 

componentes salariales discrecionales. 

Gestión de las
Compensaciones
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CARACTERISTICAS: COMPENSATION
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Administre la escala salarial, la 
compensación y los planes salariales para 

crear programas de incentivos a corto y 
largo plazo.

Sugiera  ajustes salariales basados en 
factores de desempeño. Conecte las 

asignaciones de base, bonificaciones y 
capital con la contribución y los objetivos 

de los empleados.

Cree escenarios y ratios comparativos 

basados en los niveles de pago de la 
industria en comparación con el pago 

interno.

Gestione la planificación de méritos según 
los factores específicos de su organización.

Cree extractos de compensación 
personalizados y de marca para empleados 

individuales

Administre cualquier moneda para 
desarrollar un plan de compensación 

global.

Configure varios presupuestos, 
estructuras salariales, recomendaciones y 

pagos por cualquier tipo de métrica, 
como grado de pago, función laboral, 

división, ubicación y más.

Configure varios presupuestos, estructuras 

salariales, recomendaciones y pagos por 
cualquier tipo de métrica, como grado de 

pago, función laboral, división, ubicación y 
más.

Defina qué administradores locales pueden 

ver determinadas tareas, lo que permite que 
las organizaciones globales administren de 

manera eficiente las tareas de sus distintas 
regiones.

Permita que los gerentes de compensación 

asciendan a los empleados dentro de una tarea 
de compensación.

Datos salariales integrados para una 

valoración precisa del puesto, utilizando las 
recomendaciones de ajuste automático y 

crear bonificaciones de escenarios de pago 
para que los gerentes recompensen a su 

equipo.

Configure reglas simples o complejas en
torno a la gestión de acciones y respalde

todo tipo de planes de gestión de acciones.

Compensación prorrateada (incluida 
retroactivamente basada en diversos 

criterios)

Cumpla con los requisitos globales de 

almacenamiento y pago a los empleados con 
cualquier tipo de concepto de pago.

Compensation and  
Salary Plans

Salary Ranges

Administrator Task Visibility

In-plan Promotion

Salary Planning

Incentive Management

Proration

Custom Wage Types

Align Rewards

Compa-Ratios

Merit Planning Cycle

Compensation Statement

Global Compensation

Configurability



CARACTERÍSTICAS 
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Proporcione comentarios a través de 
revisiones y autoevaluaciones de 360 °

y 180 °.

Cree modelos de competencias de uno o 

varios niveles que puedan basarse en 
elementos categorizados, 

comportamientos y actividades de 
desarrollo asociadas. Modelos de 

competencia grupal en función de las 
necesidades de su organización. El 

control de versiones se admite tanto 
para competencias como para modelos 

de competencias.

Las integraciones opcionales de HRSG y 
Korn / Ferry-Lominger brindan 

competencias inmediatas y listas para usar 
para puestos dentro de su organización.

Según la evaluación de la 
competencia de un empleado, se 

puede generar un plan de desarrol lo 
individual de forma dinámica para 

cerrar las brechas de habi l idades o 
reforzar las fortalezas.

Cuando se combinan con 
Cornerstone Learning, estos planes 

pueden incluir elementos de 
capacitación de su catálogo de 

aprendizaje.

Comentarios de
Varios evaluadores

Modelo de 
Competencias

Planes de Desarrollo 
Automatizado

Bibliotecas de 
competencias de 
terceros

Las competencias se pueden utilizar para 

identificar brechas de habilidades mediante 

retroalimentación de 180 ° y 360 °, 

autoevaluaciones y modelos de competencia 

personalizados.

En una instantánea, vea una vista completa de 

los datos de los empleados y responda de 

manera adecuada para identificar y desarrollar 

las habilidades del talento.

Las evaluaciones de competencia pueden ser 

independientes o incluirse y clasificarse dentro 

de una revisión de desempeño.

Evaluaciones de
Competencias



Observe, registre y evalúe las habilidades en 

tiempo real para determinar la competencia 

de los empleados. Automatice tanto el registro 

como los informes, lo que ahorra tiempo, 

reduce la carga de trabajo y elimina los 

métodos de evaluación en papel.

Constituye un acercamiento innovador a las 

evaluaciones de desempeño donde quiera que 

trabajen sus empleados. Cornerstone utilizó 

retroalimentación de sus clientes en el 

desarrollo de esta lista de verificación para 

que gerentes y capacitadores puedan analizar y 

monitorear aptitudes in situ de manera 

sistemática.

Listas de 
Observación

CARACTERÍSTICAS 

57BACK TO TABLEOF CONTENTS

Crea un registro permanente de reportes de 

cumplimiento para auditorías.

Se pueden configurar las listas para que requieran 

que se le otorgue puntaje a algún rubro de 
competencia con el fin de alcanzar una meta 

mínima de puntajes que la valide. 

Las observaciones se suben directamente a 

Cornerstone para generar información precisa en 
tiempo real.

Se pueden aprobar, denegar y revisar las listas 

desde las acciones del perfil universal.

Los revisores pueden subir videos de los empleados 

trabajando en su campo.

Las listas recurrentes pueden determinar qué 

artículos previamente verificados validar en 
automático. Asignan un tiempo determinado para 

revisar si hay más artículos verificados, lo cual 
asegura que se re verifiquen tras un periodo dado. 

Se puede configurar para que el validador sea capaz de 

aprobar el último artículo validado de la lista. El historial 
de auditorías le dará seguimiento automático a la lista de 

observación en cuanto se firme electrónicamente, cuando 
un gerente la apruebe o deniegue y cuando se apruebe 

algún cambio en la firma electrónica. 

Garantizar el 
cumplimiento

Reconocimiento de 
metas y actitudes

Actualizaciones en 
tiempo real

Aprobaciones desde el 
perfil universal

Integración en 
video

Validity Period

E-Signature



Recomiende 
automáticamente aumentos 

por mérito, ajustes de suma 
global, ajustes de mercado, 

aumentos y administración 
del pago variable según las 

métricas de los empleados 
y los componentes 

jerárquicos.

Integre datos salariales
para una valoración

inmediata y precisa de
roles de trabajo.

View People

View Data

View
Obtenga una visión global y precisa de su

panorama de talentos con filtros

poderosos para identificar individuos

para estrategias de talento.

CARACTERÍSTICAS
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Organigrama proporciona una estructura 

jerárquica visual de una organización

para ayudar a los empleados a comprender 

mejor el impacto de los cambios en la 

fuerza laboral que involucran la adición, 

remoción o movimiento de talento. Los 

usuarios pueden explorar toda la jerarquía 

de la organización, buscar en la 

organización por nombre y obtener 

detalles de una manera mucho más visual, 

lo que permite obtener información 

rápidamente que se pierde fácilmente en 

informes y tablas de datos.

ORGANIGRAMA
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Cornerstone Careers



Permite que los 
empleados se 
desarrollen 
continuamente y que los 
gerentes sean mejores 
entrenadores para que 
su empresa pueda 
mantener a los mejores 
talentos comprometidos 
y retenidos Check-Ins

Goals  

Feedback

Development Plans  

Engage

Career Center
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Una plataforma de gestión del 

desempeño continuo que se utiliza para 

facilitar los diálogos frecuentes entre 

empleados y gerentes para impulsar la 

alineación, el entrenamiento y el 

desarrollo. Integrado de manera 

eficiente con otros puntos de contacto 

de desarrollo como objetivos, 

aprendizaje, planes de desarrollo y 

comentarios para mejorar el 

rendimiento. Listo para dispositivos 

móviles para conversaciones sobre la 

marcha.

Check-Ins
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CARACTERÍSTICAS: CHECK-INS

Las organizaciones pueden crear plantillas 
para proporcionar temas de orientación 

para una discusión más efectiva.

Acceda rápidamente a otros módulos del 

sistema como objetivos, planes de 
desarrollo y comentarios para que las 

discusiones sean procesables sin salir de 
la aplicación.

Obtenga información sobre la adopción de los 
usuarios y mida con precisión el nivel de 

participación.

Administración de notificaciones simple 

para obtener actualizaciones sobre los 
próximos registros y programar reuniones 

cómodamente a través de Outlook.

Aproveche el contenido interno o el 

contenido existente para permitir sesiones 
de entrenamiento y / o tutoría más 

efectivas.

Realice un seguimiento de todas las notas 
con elementos de acción de cada registro 

con una cadencia regular.

Check-Ins Templates

Integrated Side Panel

Reporting

Notification Workflow

Content Carousel

Check-Ins Notes
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Permite a los empleados, gerentes

y organizaciones establecer tareas

orientadas a la acción y rastrear

fácilmente los resultados.

Los empleados pueden establecer

metas personales, los gerentes

pueden crear metas para sus

equipos o los administradores

pueden completar metas en toda

la organización.

Apoya una fuerza laboral más ágil,

alineada y productiva al mismo

tiempo que le brinda información

sobre el desempeño de un

empleado.

Goals Setting
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CARACTERISTICAS: ESTABLECIMIENTO DE METAS

Establezca metas organizacionales y
ejecutivas con las que los gerentes y

los empleados individuales puedan
alinearse y rastrear el progreso.

Cree y administre plantillas de objetivos que 

luego sus empleados pueden utilizar al crear 
sus objetivos.

Configurable para permitir a los empleados: 
incluir valores de umbral, objetivo y 

estiramiento, ponderar sus objetivos, agregar 
comentarios y archivos adjuntos, definir 

descriptores de éxito, crear objetivos 
compartidos y más.

Permita que los empleados utilicen el asistente 

de objetivos para crear objetivos específicos, 
medibles, procesables, relevantes y oportunos.

Los empleados pueden realizar un seguimiento 

visual del progreso con indicadores de estado 
codificados por colores para identificar 

fácilmente las áreas en las que están atrasados.

Los gerentes y empleados pueden colaborar en 
las actividades de planificación de objetivos 

dentro de una revisión de desempeño.

Goal Cascading  
and Alignment

Goal Library

Configurable Options

SMART Goals

GOAL Progress

Iterative Goal Planning
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Proporcione retroalimentación 

rápida y sencilla dentro del contexto. 

Fomente una cultura de mejora 

contínua apoyando conversaciones 

estructuradas de empleado a gerente 

sobre metas y desempeño.

La retroalimentación continua , 

permite  indicar que se está 

construyendo una mejor cultura 

empresarial con un mejor ROI.

Feedback
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CARACTERISTICAS: FEEDBACK

Los empleados pueden enviar comentarios 
a otros usuarios, solicitar comentarios a 

sus gerentes o usuarios específicos y 
solicitar respuestas anónimas.

Los empleados pueden enviar credenciales 

a otros usuarios, ofreciendo felicitaciones 
y reconocimiento por un trabajo bien 

hecho.

Los gerentes pueden solicitar comentarios 
de otros usuarios en nombre de informes 

directos e indirectos, lo que resulta en 
comentarios más oportunos para impulsar 

el desarrollo continuo.

Los empleados pueden solicitar comentarios 
estructurados sobre sus objetivos 

específicos. Estos comentarios se pueden 
importar a la sección de objetivos de su 

revisión de rendimiento.

Configure los ajustes para permitir que los 

usuarios seleccionen la visibilidad de sus 
solicitudes de comentarios, ya sea su 

gerente, usuarios específicos o todos en la 
organización.

Social Feedback

Recognize Accomplishments

Structured Feedback

Feedback on Goals

Feedback Visibility
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Los empleados pueden trabajar con sus gerentes 

para crear planes de desarrollo basados en 

objetivos para gestionar su crecimiento y 

desarrollo.

Los planes personalizados permiten a los 

administradores y gerentes capturar con mayor 

precisión las fortalezas, debilidades, objetivos y 

recursos necesarios del empleado.

Capacidad de respuesta móvil para que sus 

empleados puedan acceder a sus planes en 

cualquier plataforma.

Planes de
Desarrollo
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CARACTERÍSTICAS: PLANES DE DESARROLLO
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Se puede agregar cualquier número de 
objetivos y pasos de acción a los planes con 

fechas objetivo.

Los empleados y gerentes pueden rastrear 

fácilmente el progreso. Combinado con 
Cornerstone Learning, se pueden agregar 

elementos de capacitación

a los planes.

Los administradores pueden crear plantillas 

de planes de desarrollo basadas en 
diferentes áreas de su organización, como 

puesto, división, ubicación, grado y más. Los 
empleados pueden acceder a estas plantillas 

y modificarlas para adaptarlas a sus 
necesidades específicas.

Los empleados y gerentes pueden cargar 
archivos adjuntos y proporcionar 

comentarios mientras trabajan en el plan 
para respaldar aún más la experiencia de 

desarrollo.

El sistema puede generar dinámicamente un 

plan individual y recomendar actividades de 
capacitación o desarrollo basadas en la 

evaluación de competencias de un empleado.

Cuando se combinan con Cornerstone
Learning, los planes de desarrollo pueden 

ofrecer recomendaciones de capacitación 
personalizadas impulsadas por el aprendizaje 

automático.

Objetivos y actividades

Creación de 
Plantillas

Enlace a 
evaluación de 
competencias

Adjuntos y 
Comentarios

Machine Learning



Obtenga una imagen clara del compromiso y la satisfacción 

de los empleados. Comprenda el sentimiento de sus 

empleados aprovechando las encuestas de compromiso de 

pulso que se pueden crear a partir de una plantil la o desde 

cero. 

¿Qué hace Engage?

Maximizar de forma simple y científ ica, la retención, el 

rendimiento y la cultura de los empleados a través del 

compromiso de los mismos. 

Da voz a los empleados: en cualquier momento y en 

cualquier lugar, y permite a las organizaciones tomar 

decisiones basadas en esos comentarios en tiempo real. 

Medir a los empleados en tres dimensiones: 

§ Satisfacción

§ Compromiso

§ Compromiso

CARACTERÍSTICAS

Engage

Los gerentes pueden revisar los 
resultados de la encuesta  y los 

administradores pueden diseñar y 
lanzar campañas.

Crea una planti l la desde cero o 
uti l iza una planti l la pre diseñada.

Engage Dashboard

Survey Library
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Centro de 
Carreras

Los empleados pueden 
mantener su currículum vitae 

interno y especificar sus 
habilidades y experiencia.

Los empleados tienen la facultad 

de establecer sus preferencias de 
carrera; por ejemplo, si están 

dispuestos a cambiar de 
ubicación, si tienen algún interés 

particular, etc. 

Se pueden revisar las trayectorias 
de carrera de un empleado al ver 

los trabajos relacionados con 
base en la unidad organizativa de 

su trabajo actual. Incluye una 
descripción del trabajo, 

responsabilidades, requisitos, 
competencias necesarias y una 

lista de brechas.

Los empleados pueden buscar 
otros trabajos en su organización, 

ver perfiles de trabajo y cómo se 
comparan con ellos. and how they

match up  against them.

Perfil de Carrera

Preferencia de 
Carreras

Trayectoria 
de Carrera

Búsqueda 
de trabajo

Permita que sus empleados participen 

activamente en la planificación de su carrera. El 

Career Center es una ubicación central para 

que los empleados gestionen su movilidad y 

desarrollo dentro

tu organización.

CARACTERÍSTICAS 
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Cornerstone Recruiting



Ofrezca una experiencia 
de candidato atractiva, 
agilice todo su proceso 
de contratación y tome 
decisiones de 
contratación más 
inteligentes para hacer 
coincidir e incorporar 
rápidamente a las 
personas adecuadas 
para el puesto perfecto.

Career Sites Job Postings
Experiencia del Candidato Sitio de 
Trabajo interno
Referencias del Empleado
Gestión de Solicitudes
Application Workflow
Administrar Candidatos
Panel de Contratación
Página del perfil del candidato
Grupos de Talento
Gestión de Entrevistas
Carta Oferta
New Hire Portal  
Onboarding
Dashboard
Onboarding Workflows Form
Management
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Career Sites

Accesible y receptivo en 
navegadores móviles y tablets.

Su organización puede 
crear cualquier número de 

sitios de carreras según sus 
necesidades.

Muestre su marca de empleador 

única con la capacidad de 
configurar imágenes y colores, 

idiomas, secciones y 
funcionalidad. Insertar videos

e imágenes para resaltar la 
cultura de su empresa.

Mobile Friendly

Múltiples 
sitios

Sitios 
Personalizados

Muestre su cultura única y eleve su 

marca para atraer a los candidatos más 

adecuados.

Características 
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Publicación sencilla de trabajos en sitios 

de carreras, bolsas de trabajo, agencias de 

contratación e internamente en el sitio de 

carreras interno.

Integraciones de tableros de 
trabajo prediseñados
Habilite integraciones prediseñadas con 

proveedores líderes de bolsas de trabajo 

en Cornerstone Edge Marketplace. O 

utilice las API de Edge para conectarse 

fácilmente a las bolsas de trabajo que 

desee. 

Estas integraciones le permiten publicar 

trabajos en bolsas de trabajo 

directamente desde Cornerstone.

Job Postings
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Los candidatos tienen un portal único para 

administrar su perfil y envíos de trabajos, 

compartir ofertas de trabajo y mantenerse 

al tanto cuando estén disponibles futuros 

trabajos.

Proporcione un proceso de solicitud simple 

que facilite a los solicitantes la solicitud en 

todos los dispositivos, lo que aumenta las 

tasas de conversión de sus candidatos.

Experiencia del 
Candidato
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CARACTERISTICAS: EXPERIENCIA DEL CANDIDATO
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Permita que los solicitantes completen el 
proceso de solicitud sin crear un perfil.

Los solicitantes pasivos pueden enviar su 
información sin solicitar una solicitud 

específica; pueden destacar sus áreas de 
interés para ser consideradas para futuros 

puestos relevantes.

Los solicitantes ahorran tiempo 
simplemente cargando su currículum. El 

sistema analizará automáticamente la 
información en su aplicación y perfil de 

candidato.

Los solicitantes pueden iniciar una 
aplicación en su dispositivo móvil o 

computadora de escritorio, guardar el 
progreso y finalizarlo desde un dispositivo 

diferente.

Los candidatos pueden programar por sí 
mismos su cita de entrevista para cualquier 

evento, como reclutamiento en el campus, 
ferias de empleo o centros de evaluación 

de entrevistas, lo que les permite ahorrar 
tiempo a usted y a ellos.

Los candidatos pueden ver instrucciones, 
anexos y ofrecer cartas con la capacidad de 

aceptar (con firma electrónica) o rechazar

Desde una ubicación, los candidatos pueden 
ver su estado durante todo el proceso de 

contratación, administrar las tareas asignadas 
y ver los currículos que han enviado, lo que 

les brinda total transparencia.

Los solicitantes pueden postularse 
directamente desde una bolsa de 

trabajo utilizando la información de su 
solicitud de la bolsa de trabajo.

Los solicitantes de empleo pueden 
guardar búsquedas de empleo y 

recibir trabajos coincidentes por 
correo electrónico.

Los solicitantes de empleo y los 

empleados internos pueden compartir 
solicitudes con otros por correo 

electrónico, Facebook y LinkedIn.

Los sol icitantes de empleo pueden 

buscar vacantes según la función, la 
ubicación y la palabra clave (o por 

cualquier campo personal izado que se 
haya configurado). La geolocal ización 

(con tecnología de Google Maps) les 
permite encontrar los trabajos más 

cercanos. Sus usuarios internos pueden 
buscar trabajos vacantes a través de su 

página del Centro de Carreras.

Los solicitantes pueden postularse 
fácilmente con su perfil de LinkedIn o Seek. 

Los detalles se analizarán automáticamente 
en los campos de la aplicación.

Perfil del Candidato

Conéctate con nosotros 

Resume Parsing

Guardar el progreso de la 
aplicación

Autoprogramación de 
entrevistas

Decisión de carta de 
oferta

Aplicar con un solo clic

Notificaciones 
de trabajo

Trabajo compartido

Aplicar como invitado

Aplicar con LinkedIn 
o buscar

Búsqueda de trabajo
con geolocalización



Sitio de 
trabajo Interno
Descubra talento interno para desarrollar 

carreras, reducir el tiempo de contratación 

y aumentar la retención al permitir que los 

empleados encuentren, conozcan y se 

postulen a puestos vacantes dentro de su 

organización.

CARACTERISTICAS 

Los empleados pueden buscar 
oportunidades laborales dentro de su 

organización. Pueden seleccionar criterios 
de presentación y mostrar oportunidades 

según las palabras clave, la fecha de 
publicación y la ubicación. Una vez que se 

encuentra un puesto, los empleados 
pueden enviar una solicitud y realizar un 

seguimiento de su estado en cualquier 
momento.

Los empleados pueden ver cómo se 
comparan los resultados de sus 

competencias existentes con las 
competencias del trabajo que les interesa.

Los empleados pueden crear un plan de 

desarrollo basado en el aprendizaje 
recomendado para el puesto asociado a un 

trabajo.

Search and Apply  
for Jobs

Evaluación de la 
competencia

Planes de desarrollo
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Los empleados recomendados toman 

menos tiempo para contratar, se 

incorporan más rápido y es más probable 

que se queden. Cree un programa de 

referencia eficaz facilitando que sus 

empleados compartan puestos vacantes 

con sus redes sociales internas y 

externas. Realice un seguimiento de estas 

referencias para que pueda darles a sus 

empleados las recompensas y el 

reconocimiento que merecen.

Referencias 
de empleados

79BACK TO TABLEOF CONTENTS



Gestión de 
solicitudes

CARACTERISTICAS
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Sus equipos de contratación pueden crear y editar 

fácilmente solicitudes, plantillas de solicitudes y flujos 

de trabajo basados en perfiles de puestos.

Múltiples tipos de 
contrataciónes

Crear solicitud de 
trabajo

Plantillas de solicitud

Solicitudes 
relacionadas 

Aprobación de 
solicitud

Acceso a nivel de 
campo

Plantillas de 
correo electrónico

Anuncio de 
empleo

. Maneje todo tipo de contrataciones, 
incluidas contrataciones profesionales, 

empleados por hora, contrataciones 
contingentes, exalumnos, 

contrataciones internas y más.

Configure el título del trabajo, los 
metadatos y los valores de campo 

personalizados, los requisitos de 
aprobación, los aprobadores y aquellos 

que revisan y entrevistan a los 
solicitantes. Cree una única ubicación de 

trabajo o admita varias ubicaciones para 
una solicitud. Personalice diferentes 

flujos de trabajo de solicitud para 
solicitantes internos, solicitantes 

externos y solicitantes enviados por una 
agencia de contratación.

Haga cumplir los procedimientos 
estándar en toda su organización 

para la gestión de solicitudes y el 
proceso de contratación.

Simplifique el proceso de creación de 
solicitudes incorporando plantillas para 

rellenar previamente los datos.

Cree relaciones entre padres e hijos
entre trabajos similares, lo que permite

a los candidatos postularse a varios
trabajos a la vez.

Apruebe fácilmente las solicitudes de 
trabajo desde el perfil universal del 

usuario.

Permita que los administradores 
restrinjan el nivel de acceso (ver / 

editar) para campos de solicitud 
específicos.

Cree plantillas de correo electrónico 

preconfiguradas y asócielas con 
activadores que se pueden configurar 

para cada estado.

Configure la apariencia del anuncio de 
empleo para sitios profesionales 

externos e internos



Defina la experiencia del candidato 

cuando solicite un trabajo. Las 

plantillas de flujo de trabajo le 

permiten predefinir la información

y preferencias que conforman el flujo

de trabajo para una solicitud

específica.

Los solicitantes pueden presentar su

solicitud desde cualquier dispositivo,

lo que aumenta las tasas de

conversión y lo ayuda a llegar a la

audiencia más amplia posible.

Application  
Workflow
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CARACTERISTICAS : APPLICATION WORKFLOW
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Junto con Cornerstone Learning, incluya 
varios cursos o pruebas en línea en el flujo de 

trabajo.

Asignar automáticamente una verificación 

previa al empleo, como una verificación de 
antecedentes, cuando

un candidato entra en un estado 
específico. El sistema también puede 

progresar o eliminar automáticamente a 
los solicitantes en función de los 

resultados de su asignación.

Cree texto adicional con 

reconocimiento de usuario configurable, 
evitando que los solicitantes continúen 

con la solicitud si no se acepta el 
reconocimiento.

Incluya preguntas de cumplimiento dentro 
del flujo de trabajo para recopilar 

información confidencial. Agregue 
preguntas de cumplimiento 

predeterminadas para las regulaciones de 
la Oficina de Programas de Cumplimiento 

de Contratos Federales (OFCCP) y cree 
preguntas personalizadas fácilmente 

accesibles desde el banco de preguntas de 
cumplimiento

Cree preguntas de calificación de 
preselección para determinar los 

candidatos más calificados. Los tipos de 
preguntas configurables, los valores de 

puntuación y las ponderaciones permiten 
un alto nivel de flexibilidad con la 

capacidad de filtrar según la puntuación o 
las respuestas a preguntas específicas.

Incorpore sin problemas evaluaciones de 

terceros en el flujo de trabajo de la 
aplicación al permitir integraciones 

predefinidas con proveedores líderes en 
Cornerstone. Edge Marketplace. O utilice las 

API de Edge para conectar fácilmente sus 
sistemas actuales a Cornerstone. 

Incorpore sin problemas verificaciones de 

antecedentes y exámenes de detección de 
drogas en el flujo de trabajo de la aplicación al 

permitir integraciones predefinidas con 
proveedores líderes en el mercado de 

Cornerstone Edge. O utilice las API de Edge 
para conectar fácilmente sus sistemas actuales

a Cornerstone.

Pre-Screening Questions Agregar 
capacitación y 
evaluaciones

Third-Party Assessments

Progresión de 
candidatos 
automatizada

Descargos de 
responsabilidad

Preguntas de 
cumplimientoBackground Check &  

Drug Screening



Una única página con capacidad de 

respuesta móvil donde los reclutadores 

pueden evaluar, administrar y tomar 

medidas de manera rápida y efectiva en 

todas sus solicitudes a través del 

proceso de contratación, lo que ahorra 

tiempo y aumenta la productividad.

Visible desde cualquier dispositivo 

móvil para que su gente pueda 

administrar candidatos desde cualquier 

lugar y en cualquier momento.

Administrar 
candidatos
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CARACTERISTICAS : ADMINISTRAR CANDIDATOS
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. A los equipos de reclutamiento se 
les presentan sugerencias de 

candidatos generadas por 
aprendizaje automático que pueden 

revisar y actuar rápidamente, lo que 
ahorra tiempo en la contratación 

cuando, en su lugar, podrían 
interactuar con los candidatos.

Agregue / mueva uno o más candidatos
de una o más solicitudes a una o más

solicitudes de destino

Envíe mensajes a los candidatos a 
través de SMS y correo electrónico 

para mejorar la comunicación 
durante todo el proceso de 

contratación

Colabore con el equipo de 

contratación solicitando 
comentarios sobre los candidatos

Asignar fácilmente integraciones 

o formularios a los candidatos

Explore o busque los próximos 

eventos de entrevistas para invitar 
candidatos.

Elija qué columnas y filtros aparecerán 

en el diseño de página

Ver información clave del candidato, 
como nombre, número de teléfono, 

correo electrónico, ubicación del 
candidato, solicitud, estado y días.

en estado.

Alerta a los reclutadores sobre 
candidatos que han permanecido intactos 

durante un período prolongado

Clasifique a los candidatos según una 
variedad de criterios, incluida la fecha 

de envío de la solicitud y la remisión, 
el nombre y los días de estado

Filtrar candidatos por una o más 
solicitudes, estados, banderas y más

Revise los currículums, las preguntas de 

preselección, los comentarios y tome 
las medidas necesarias para varios 

candidatos a la vez.

Resalte candidatos notables y busque o 

f i ltre por bandera de sol icitante.

Cambie rápidamente el estado de uno o 
más candidatos en solicitudes y estados.

Identifique claramente qué candidatos 
requieren atención inmediata, lo que 

ayuda a los reclutadores a ahorrar 
tiempo y a crear una excelente 

experiencia para los candidatos.

Detalles del 
candidato

Indicador de días en 
estado

Sort Candidates

Candidatos de 
filtro

Revisión de 
candidatos

Flag Candidates

Change Status

Candidatos sugeridos

Agregar / mover a 
solicitud

Mensajería del candidato

Solicitar Feedback

Invitar al evento de 
entrevista

Diseño de página 
configurable

Asignar 
integraciones y 
formularios

Acciones sugeridas



Los gerentes de contratación, los 

reclutadores y los aprobadores de 

sol icitudes pueden profundizar en 

detal les específ icos

de su propia sol icitud y candidatos, 

simpli f icando el proceso de encontrar 

los datos correctos y real izar las 

acciones y tareas necesarias. Los 

gerentes pueden ver el panel de otro 

usuario para ver las sol icitudes, los 

candidatos y otras tareas de los 

miembros del equipo, todo desde una 

sola página.

Panel de 
contratación

85BACK TO TABLEOF CONTENTS



Proporciona información detallada 

sobre los candidatos para cada 

solicitud a la que se postula un 

candidato. Los reclutadores pueden: 

ver fácilmente

el currículum y la solicitud, acceda a la 

solicitud, cargue o reemplace archivos, 

vea y cree comentarios, agregue 

candidatos a otras solicitudes y 

grupos de talentos, envíe correos 

electrónicos personalizados y más, 

todo desde esta página. Varios 

revisores pueden proporcionar 

comentarios y valoraciones sobre los 

candidatos.

Página de perfil 
de candidato
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Grupos de 
talentos

Búsqueda de 
talentos

Compartiendo 
grupos de talentos

Grupo de talentos 
interno

Los reclutadores pueden administrar los grupos de 

talentos en un solo lugar para una mayor 

colaboración entre los proveedores y los 

reclutadores. Cree grupos de talentos internos o 

externos por rol funcional e interés general, 

ayudando a salvar y buscar candidatos ideales para 

roles futuros.

CARACTERISTICAS 

Encuentre y combine candidatos en 
grupos de talentos por nombre, habilidad 

y resultados de evaluación. Cree, guarde 
y comparta búsquedas complejas.

Agregue fácilmente candidatos a las 
necesidades directamente desde los 

resultados de búsqueda de candidatos

Comparta grupos de talentos con 

otros reclutadores o proveedores 
para mejorar la colaboración.

Cree grupos de talentos 
internos para desempeñar 

funciones críticas o 
desarrollar empleados.
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Gestión de 
entrevistas

CARACTERISTICAS

Programador de 
entrevistas

Guía de 
entrevista

Panel de entrevistas

Entrevistas en video

High-Volume Hiring

Programe entrevistas y envíe 
notificaciones de Outlook a todas las 

partes.

Los administradores pueden crear y 
configurar guías de entrevista que 

definen las competencias que un 
entrevistador debe buscar en el 

candidato.

Vea rápidamente todas sus sesiones 
de entrevistas programadas.

Incorpore sin problemas entrevistas en video 
en el flujo de trabajo de la aplicación al 

permitir integraciones prediseñadas con 
proveedores líderes en Cornerstone Edge 

Marketplace. O utilice las API de Edge para 
conectar fácilmente sus sistemas actuales a 

Cornerstone. 

Los reclutadores pueden programar 
fácilmente eventos de entrevistas masivas, 

como sesiones informativas, ferias de 
carreras y reclutamiento en el campus. 

Hay una opción para permitir que los 
candidatos se autoprogramen en un 

espacio abierto

Cree fácilmente un proceso de entrevista completo. 

Coordine todas las actividades relacionadas con la 

entrevista en un solo lugar.
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Carta Oferta
Cree y administre plantillas de cartas

de oferta que sus reclutadores puedan

usar, ahorrándoles tiempo y agilizando

el proceso de contratación.

CARACTERISTICAS 

Los reclutadores pueden 
crear cartas de oferta 

mediante un proceso 
intuitivo paso a paso.

Los administradores pueden 

crear texto fijo que los 
reclutadores pueden agregar 

para abordar las excepciones 
de las cartas de oferta.

Los administradores pueden 

restringir a los reclutadores de 
editar el contenido de la plantilla 

cuando están creando sus cartas 
de oferta.

Preparación  de la 
carta oferta

Secciones de cartas 
de oferta

Restringir la 
edición
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Búsqueda de candidatos, 
incluida la geolocalización
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Compartir 
búsqueda

Agregar / mover a 
solicitud

Agregar 
sumisión

Candidatos 
duplicados

Administrar candidatos 
contratados

Sourcing

Agencias de 
reclutamientos

Los administradores y reclutadores pueden 
buscar candidatos tanto externos como 

internos en función de una variedad de 
criterios, incluidos los datos del currículum 

y la geografía o el radio específicos.
Los operadores de palabras clave y 

booleanos se pueden utilizar para 
búsquedas rápidas y avanzadas

Proporcione una experiencia de 
candidato específica y comparta ofertas 

de trabajo relevantes con los candidatos 
compartiendo enlaces URL a búsquedas 

específicas de un sitio de carreras.

Agregue o mueva candidatos 
rápidamente a una solicitud cuando se 

haya completado la información de la 
solicitud.

Agregue un solicitante a una solicitud que 

no solicitó. También puede crear 
candidatos que aún no existan en el 

sistema y cargar su currículum.

Identifique y administre fácilmente 
candidatos duplicados dentro del 

sistema, lo que reduce el tiempo y los 
costos administrativos.

Cree nuevos registros de usuarios de 

empleados y realice los cambios 
necesarios para que los usuarios 

internos cambien sus roles una vez que 
se complete el proceso de candidatos.

Realice un seguimiento de las fuentes de 
aplicaciones por recomendación, bolsa 

de trabajo, sitio de carreras, Facebook, 
LinkedIn y más.

Cree varios portales de agencias de 
contratación que permitan a los usuarios 

de la agencia ver todas las solicitudes 
publicadas, enviar candidatos a estas 

solicitudes y ver los candidatos que han 
enviado.

Herramientas de 
reclutamiento adicionales



Este portal, un recurso central para 

obtener información personalizada sobre 

su organización, permite a los nuevos 

empleados ver la capacitación asignada, 

los elementos de acción, los tableros de 

mensajes y unirse a nuevos

contratar comunidades.

Involucre a los nuevos empleados con 

páginas de bienvenida completamente 

personalizables, que incluyen: navegación 

de marca, logotipos, colores, videos e 

imágenes. El portal se puede personalizar 

según el puesto, la división, la ubicación y 

más. Los nuevos empleados pueden 

acceder a su portal antes de la fecha de 

inicio.

Portal de 
nuevas 
contrataciones
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Proporciona un resumen y una 

descripción general de todas las nuevas 

contrataciones que atraviesan 

actualmente el proceso de incorporación. 

Realice un seguimiento visual de su 

progreso con la capacidad de acceder a su 

perfil universal para ver detalles clave. 

Este panel hace que sea fácil asegurarse 

de que sus nuevos empleados no se 

queden atrás durante este momento 

crucial.

Panel de 
control de 
incorporación/
Onboarding
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Cree y administre las tareas que se asignarán a los 

nuevos empleados como parte del proceso de 

incorporación.

Involucre a sus empleados antes del primer día y 

ayúdelos a prepararse para su nuevo rol.

Elimine las molestias de la incorporación de 

nuevos empleados automatizando todo el 

proceso.

Onboarding  
Workflows

Cree y defina flujos de trabajo para 
diferentes áreas de su organización, como 

posición, división, ubicación, grado y más. 
Los flujos de trabajo se pueden definir para 

las nuevas contrataciones o los empleados 
que cambian de roles.

Cree pestañas de navegación específicas 

para el proceso de incorporación, 
permitiendo que sus nuevos empleados 

accedan rápidamente a áreas del sistema y 
páginas personalizadas que serían más 

beneficiosas para ellos.

Configure tareas con fechas de 
vencimiento que se pueden asignar a las 

nuevas contrataciones y que son 
específicas de los flujos de trabajo que 

crea.

Incorpore sin problemas los formularios I-9, 

E-verify y W-4 en el proceso de 
incorporación al permitir integraciones 

predefinidas con proveedores líderes en el 
mercado de Cornerstone Edge. O utilice las 

API de Edge para conectar fácilmente sus 
sistemas actuales a Cornerstone

Flujos de trabajo 
personalizables

Tabs and Link Extensions

Task Assignment

Onboarding Integrations

CARACTERISTICAS
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Cree campos y formularios 

dinámicamente a lo largo del proceso 

de incorporación para recopilar toda 

la información necesaria de sus nuevas 

contrataciones.

La automatización del flujo de trabajo 

facilita la recopilación, el seguimiento, la 

aprobación y el almacenamiento de todos 

los formularios y documentos, lo que le 

permite ahorrar tiempo y reducir el 

papeleo.

Gestión de 
formularios
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CARACTERISTICAS : FORM MANAGEMENT
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Permita que los usuarios firmen 
electrónicamente el formulario que se 

puede autenticar con sus credenciales de 
Cornerstone o, si está habilitado, a través 

del inicio de sesión único (SSO).

Configure formularios para que los usuarios 
que cumplan con los criterios de 

disponibilidad puedan buscar, completar y 
enviar un formulario sin que se les asigne.

Configure los formularios enviados para 
que pasen por un flujo de trabajo de 

aprobación predefinido. Enrute 
automáticamente a varias personas para 

que puedan aprobar y rechazar 
directamente desde su perfil universal.

Permita que los administradores creen 
carpetas en su perfil universal. Pueden 

seleccionar en qué carpeta se 
almacenará automáticamente un 

formulario cuando se envíe.

Banco de 
Preguntas

E-Signature

Self-Service Forms

Aprobaciones 
de formularios

Storage Destination

Form Builder

Campos 
encriptados

Campos del 
sistema

Formatting

Cree y administre preguntas y 
categorías de preguntas que puede usar 

para completar formularios. Elija entre 
una multitud de tipos de preguntas

Administre y cree nuevos formularios con 
solo arrastrar y soltar. Agregue archivos 

adjuntos para que los nuevos empleados 
puedan hacer referencia a los archivos 

requeridos a medida que completan los 
formularios.

Almacene y cifre campos seleccionados a 

través de un protocolo de cifrado seguro. 
Utilice estos campos para almacenar 

información confidencial del usuario, 
como números de seguro social.

Además de los campos estándar 
disponibles, cree campos personalizados 

para capturar información exclusiva de su 
organización.

Defina opciones de formato que 

incluyen agregar saltos de página, 
campos de texto y archivos adjuntos.



Otros



View People
View People permite a los líderes responder 

preguntas críticas sobre el talento y el 

negocio mediante la exploración visual de los 

datos del talento. Las herramientas 

interactivas de visualización de datos 

permiten a los líderes descubrir fácilmente a 

sus mejores empleados y futuros líderes al 

centralizar la información de todo nuestro 

sistema Unified Talent Management.

CARACTERISTICAS

Compare las métricas de sucesión de 
los empleados seleccionados y las 

revisiones de desempeño para revelar 
información clave sobre su gente

Filtre empleados en categorías como 
ubicación, división, desempeño y 

antigüedad.

Cree varias listas que se pueden

compartir para colaborar aún más en
las decisiones de talento.

Proporciona una vista jerárquica de su 
organización, lo que le ayuda a 

comprender el impacto de los cambios 
en la fuerza laboral.

Cross-Product Analysis

Filters

Organize & Share Lists

Org Charting
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View Data unifica los datos de recursos 

humanos y talentos en todos sus 

productos Cornerstone, y permite a los 

líderes correlacionar y descubrir 

información valiosa para responder de 

manera proactiva a las preguntas de la 

fuerza laboral. Los líderes pueden crear 

poderosas visualizaciones de datos y 

filtrar desde el nivel organizacional hasta

el individuo: información que surge 

rápidamente y que se pierde fácilmente en 

informes y tablas de datos.

Al acceder a los datos de recursos 

humanos y talentos de Desempeño, 

Sucesión y Compensación, los líderes 

pueden conectarse fácilmente con sus 

datos en formas que van más allá de las 

simples tablas y visualizaciones estáticas.

View Data
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Acceda a KPI l istos para usar 

para comprender mejor su 

desempeño en relación con la 

industria y sus pares internos. 

Obtenga nuevas perspectivas 

sobre cómo mejorar e impulsar 

mejores resultados comerciales.
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Cornerstone  
Benchmark



CARACTERISTICAS
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Tenure

Span of Control

Gender Mix

Time to Fill

Applicant Source

Applicant Requisition

Hiring Seasonality

Hiring Source

Training Completion  
Rates

Vea la cantidad de tiempo que los empleados 
permanecen en su organización, lo que lo 

ayudará a determinar si los esfuerzos de 
retención deben mejorarse.

.Identifique la distribución de los empleados 

que reportan a los gerentes, ayudándole a 
evaluar los costos y la estructura de su 

personal administrativo.

Vea su distribución de género (incluidos 

gerentes y colaboradores individuales), lo 
que lo ayudará a comprender la diversidad 

de su organización.

Identificar la cantidad de días que una 
solicitud de trabajo está abierta antes de 

ser completada.

.
Identifique las fuentes de contratación que 

atraen al mayor número de solicitantes.

Identificar la cantidad de solicitudes que 
recibe una solicitud de trabajo durante un 

tiempo determinado..
Identificar la cantidad de solicitudes que
recibe una solicitud de trabajo durante un

tiempo determinado.

Identifique el porcentaje de distribución para 

los solicitantes contratados con respecto a 
las fuentes de contratación.

Vea qué tan bien su organización completa la 
capacitación a tiempo en comparación con 

organizaciones pares. Determine los tipos de 
formación con las mejores tasas de 

finalización.

A través de visualizaciones interactivas,

Vea en tiempo real su fuerza laboral, 

aprendizaje y datos de reclutamiento para 

tomar decisiones organizacionales 

importantes.

Compare sus datos internos con los 

promedios de la industria para obtener 

información real sobre la efectividad de 

sus procesos comerciales. Traducimos de 

manera integral los datos anónimos de 

recursos humanos y talentos de toda la 

base de clientes de Cornerstone en 

métricas útiles que le interesan.

Benchmark  
Dashboards



Porqué Cornerstone



Desde 1999, Cornerstone OnDemand ha sido pionera en 

soluciones para ayudar a las organizaciones a aprovechar el 

potencial de la fuerza laboral moderna. Cornerstone se fundó 

con la creencia de que toda una vida de aprendizaje y 

desarrollo es fundamental para el crecimiento, tanto para el 

empleado como para la organización.

En la actualidad, más de 7.000 clientes, que abarcan 75 millones 

de usuarios en 180 países y 50 idiomas, utilizan las soluciones 

de desarrollo de personas de Cornerstone para ayudar a las 

organizaciones y las personas a navegar por el nuevo mundo 

del trabajo y desarrollar su potencial.

Analyst Recognition

Achievements

Success Services

Technology

Customer Stories
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Los analistas de la industria reconocen a 

Cornerstone como un "líder del 

mercado" en la gestión del talento y sus 

diversos subcomponentes, como 

aprendizaje, desempeño, compensación, 

sucesión y reclutamiento.

Los informes de analistas como estos son 

un buen primer paso en el viaje del 

comprador para seleccionar la solución 

adecuada para sus necesidades 

comerciales

Analyst  
Recognition

Fosway 9-Grid Report: Integrated Talent Management and
HCM, 2019
9-Grid es un modelo de análisis de mercado de cinco 
dimensiones que ayuda a los compradores europeos a 

desmitificar las decisiones de los proveedores de recursos 
humanos, talento y aprendizaje de próxima generación, en 

función del potencial, el rendimiento, la presencia, el costo 
total de propiedad, y trayectoria futura. Cornerstone es el 

"líder estratégico" número uno en gestión del talento.

Nelson Hall NEAT:Next Generation HCMTechnology, 2019  
Este informe sobre los proveedores de HCM en el 
mercado mediano / grande identifica a Cornerstone como 

un "líder", lo que refleja nuestra capacidad para cumplir 
con los requisitos futuros de los clientes y brindar 

beneficios inmediatos a los clientes de tecnología de 
HCM..

Nucleus ResearchTalent Management Value Matrix, 2019  
Cornerstone fue identificado como un "Líder" en el espacio 

de Gestión del Talento en función de la usabilidad y 
funcionalidad del producto, así como el valor que los clientes 

obtienen de las capacidades del producto.

Constellation Shortlist for Talent Management Suites, 2020  
Este informe evalúa las soluciones categorizadas en el 
mercado de talentos y está determinado por las consultas 

de los clientes, las conversaciones de los socios, las 
referencias de los clientes, los proyectos de selección de 

proveedores, la participación de mercado y la investigación 
interna.

Aragon Research Globe™for Corporate Learning, 2019 
Cornerstone fue identificado como un líder de mercado 

definitivo en el nuevo mundo del aprendizaje moderno. Las 
fortalezas específicas incluyen nuestra plataforma de 

Talento y Aprendizaje, habilitación de cumplimiento, 
ofertas de contenido, video y aprendizaje móvil y análisis 

predictivo.
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Además del reconocimiento de los analistas a nuestros productos, Cornerstone ha 
recibido muchos elogios por la cultura y el compromiso de nuestra empresa con 
nuestros empleados.

Company Achievements

#1 Best Place toWork  
in LosAngeles
Built in LA (2020)

Game Changers in  
the HRProfession
Workforce Magazine (2019)

Best CEOs for Women
Comparably (2019)

Best Places to Work  
in LosAngeles
Comparably (2019)

Top 50 BestCEOs  
for Diversity
Comparably (2018)

The 50 BestWorkplaces  
for GivingBack
Fortune (2018)

The 50 BestWorkplaces  
in Southern California
Fortune (2017)

Companies with  
Unbelievable  
Work-Life Balance
The Muse (2018)

Top 100 Tech  
Companies
Built in LA (2017)
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Orientación, transparencia, agilidad y 

una cultura de escucha: estos valores 

fundamentales impulsan todo lo que 

hacemos. Creemos que nuestro éxito 

como empresa depende

en su éxito en obtener valor de 

nuestras soluciones.

Commitment to  
Client Success

Client Success Framework
Nos enfocamos en su éxito en cada paso de su viaje.  
Debe comprender qué esperar en términos de hitos,  

responsabi l idades,  cómo colaboramos y cómo medimos 
su éxito.

Client Success Packages
Todos los cl ientes t ienen necesidades únicas.  Es por eso 

que diseñaremos un paquete de éxito del cl iente para 
usted. Nuestro modelo de éxito aumentará el  valor y el  

impacto de su inversión.

Implementation
Nuestro enfoque está en los procesos,  no en la 
funcional idad, durante este momento crucial  en su 

experiencia.  Nuestro sól ido ecosistema de profesionales y 
socios de Cornerstone está completamente equipado para 

prepararlo para el  éxito.

Cornerstone University
La información y la formación adecuadas en el  momento 

oportuno. Nuestro equipo global brinda experiencias de 
capacitación para ayudar a sus administradores a dominar 

todos los aspectos de Cornerstone Unif ied Talent
Management.

Client Success Managers
Líderes en gest ión de talentos que pueden ayudarlo a 
lograr sól idos resultados comerciales.  Saben lo que les 

espera en su viaje y saben cómo se ve el  éxito.

Client Engagement
Parte del éxito es ser escuchado. Nos aseguramos de que 

tenga una voz y un lugar para aprender más.  Colabore y 
conéctese con otros cl ientes,  encuentre las respuestas que 

necesita y comparta su conocimiento con nosotros y otros 
cl ientes.

CLIENT RETENTION*

*Average annual dollar retention rate since 2002, excluding
cross-sells and up-sells beyond the original baseline of our

existing client base.



SaaS es un modelo de nube en el que el 

proveedor aloja un servicio de forma 

centralizada y entrega su aplicación a 

los clientes en línea. La entrega de 

aplicaciones a través de SaaS continúa 
suplantando el modelo de software 

heredado en las instalaciones, lo que 

permite a los clientes implementar en 

una base de usuarios global con 

velocidad y eficiencia.

En lugar de instalar y mantener el 

software, los clientes pueden acceder a 
Cornerstone a través de Internet, 

liberándolo de una administración 

compleja de software y hardware. 

Cornerstone gestiona

la infraestructura, incluida la seguridad, 

la disponibilidad y el rendimiento.

SAAS
(Software a s a Service)

BENEFICIOS DE SAAS

No es necesario instalar ni mantener 
ningún software.

Gran flexibilidad en la configuración y 
la personalización personal.

Las mejoras de funciones y los 
parches de seguridad se implementan 
sin problemas en todo el mundo.

Reducción del tiempo y el costo de 
implementación en comparación con 
el software local.

Construido a Escala para empresas de 
todos los tamaños

Aproveche fácilmente los servicios 
web y las interfaces de programación 
de aplicaciones (API).

TECHNOLOGY
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Cornerstone administra completamente la

infraestructura técnica que respalda la

aplicación: incluida la seguridad, la

disponibilidad, la escalabilidad y el

rendimiento.

State-of-
the-Art
Infrastructure

99.989%

GLOBAL UPTIME IN 2019

Geographically Diverse,  
Connected Datacenters

Los Angeles, London,  
Paris, and Frankfurt 24x7 Support,  

Active Monitoring
Advanced tools, event consolidation  

& alerting, and dedicated teams

No Single Point  
of Failure

Everything is clustered for  
redundancy and reliability

Web Acceleration &  
Content Delivery

Leverages Akamai for outstanding  
global performance

Comprehensive  
Disaster Recovery

Multiple DR sites with 24 hour RTO  
and 1 hour or less RPO

Microservices Architecture
(Leveraging AWS)

High speed & agility, enhanced reliability,  
and increased risk mitigation

Highly Secure
Redundant firewalls, IDS,DLP, encryption,  

and separated customer databases
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Cornerstone mantiene un programa integral 

de seguridad, privacidad y cumplimiento 

para administrar los riesgos de nuestros 

clientes a través de la supervisión y el 

monitoreo continuos. Nuestra 

infraestructura ha sido auditada y / o 

certificada para cumplir con los requisitos 

globales más estrictos.

La supervisión y el monitoreo continuos 

de nuestros programas y tecnología de 

seguridad son mantenidos por nuestro 

equipo de cumplimiento, privacidad y 

seguridad de TI global dedicado.

Security &  
Compliance

SSAE18 SOC1  
& SOC2

ISO 27001:2013 &
27001 Certified

FedRAMP Certified

PCI Compliant

21 CFR Part 11

GDPR & EU
Data Privacy Support

ISAE 3402 Type II ISO 27018
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Cornerstone Edge le permite conectar y 

ampliar sus soluciones con una variedad de 

capacidades avanzadas. Con integraciones 

prediseñadas, herramientas de importación 

intuitivas y API flexibles, puede acelerar el 

valor de Cornerstone de inmediato.

Desarrollamos, mantenemos y admitimos 

todas las API e integraciones predefinidas de 

Edge. Tanto los usuarios técnicos como los 

técnicos pueden comprar, configurar y 

desarrollar integraciones directamente 

desde un solo lugar.

Cornerstone  
Edge
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CARACTERISTICAS: CORNERSTONE EDGE

Explore, pruebe y compre en un 
directorio de integraciones prediseñadas 

a través de Edge Marketplace.

Pruebe integraciones predefinidas antes de 

comprometerse con una compra e 
implementarla en su organización.

Configure, habilite y administre 
fácilmente sus integraciones 

compradas en un solo lugar.

Explore y aprenda acerca de las API 
específicas de productos para ayudar a 

conectar sus sistemas a Cornerstone y 
diseñar aplicaciones basadas en datos e 

informes externos.

Configure e importe rápidamente 

datos externos a Cornerstone en 
minutos.

Marketplace

Trial Integrations

Integration Center

API Explorer

Import
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CLIENT STORIES

Solutions:  
Performance  
Learning  
Connect
Recruiting
Onboarding
Succession

Employees:
18,000

Cornerstone Awards 2021, 
donde la empresa chilena 
CMPC recibió el premio a la 
mejor implementación de suite 
completa de gestión de talento.

111
119
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Fue el 12 de marzo de 1920, se creó la Compañía Manufacturera 

de Papeles y Cartones. Han pasado 95 años y con eso una 

historia de desarrollo permanente que hoy tiene a CMPC como 

una de las empresas más importantes del país.

En Trust Journey Chile como partner de Cornerstone, nos 

sentimos orgullosos de haber sido parte de este proyecto que 

involucró a 18.000 mil colaboradores con presencia global en, 

Argentina, Alemania*, Brasil, China*, Chile, Colombia, Ecuador, 

México, Perú, Uruguay, Usa*. Las soluciones implementadas de 

Cornerstone en CMPC fueron: Recruiting, Onboarding, 

Learning Connect, Performance, Succession,  Insights, 
View, Engage, los principales logros alcanzados son:

§ Altos niveles de satisfacción usuario (nps)

§ Cobertura formación : sobre 80%, promedio por persona 

2h y 3,5 cursos

§ Candidatos: + 50.000, satisfacción candidatos y hiring mg. > 

90%

§ Encuesta clima in house: participación > 15.600 

colaboradores

§ Talentos: > 3.200 en matrices de talentos, 900 sucesores de 

cargos críticos



Algunos de nuestros clientes a nivel global
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Servicios FinancierosMinoristas y Viajes

Medios y Tecnología

Servicios a empresas

Salud

Manufactura

Educación y Energía Gobierno





Algunos Clientes 

Cliente Soluciones Cornerstone en
productivo

ERP Core HR # Empleados # 
Países 

# 
Lenguajes

# Negocios/ 
Industrias

Aprendizaje, Colaboración, Desempeño, 
Sucesión, Analíticos. 

Oracle Oracle 60,000 +++ +++ +++

Aprendizaje, Extended Enterprise, Analíticos Oracle Workday 97,000 +++ +++ +++

Aprendizaje, Extended Enterprise, Selection, 
Analíticos. 

Workday Workday +1,800,000 +++ +++ +++

Aprendizaje, Colaboración, Desempeño, 
Sucesión, Analíticos. 

SAP SAP +370,000 +++ +++ +++

Reclutamiento, Aprendizaje, Desempeño, 
Sucesión, Analíticos, View

Oracle y otros Oracle 130mil +27 7 +10

Reclutamiento, Aprendizaje, Desempeño, 
Sucesión, Analíticos

SAP SAP 120mil 1 1 +5

Reclutamiento, Aprendizaje, Desempeño, 
Sucesión, Analíticos

SAP Peoplesoft 134mil 5 3 +3

Aprendizaje, Colaboración, Desempeño, 
Sucesión, Compensación, Analíticos. 

Oracle Peoplesoft +131mil +15 3 +5

LMS, Colaboración, Analíticos Oracle Peoplesoft / 
Workday

+150mil +15 3 +5

Reclutamiento, Aprendizaje, Desempeño, 
Sucesión, Analíticos

Oracle y 
Microsoft

Oracle y 
Microsoft

17mil 3 2 +5

Reclutamiento, Aprendizaje, Desempeño, 
Sucesión, Analíticos

SAP SAP 37mil 9 5 +5

Reclutamiento, Aprendizaje, Desempeño, 
Sucesión, Analíticos

SAP SAP 16mil 2 2 +5

Aprendizaje, Colaboración, Desempeño, 
Sucesión, Analíticos. 

SAP SAP 14mil +20 3 1

Aprendizaje, Colaboración, Desempeño, Sucesión, 
Reclutamiento, Analíticos.

SAP SAP 18mil 9 3 +4
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