Fomente
un personal
resiliente y
competente
Cornerstone Xplor revoluciona la forma en que las
organizaciones y sus empleados aprenden, acumulan
y desarrollan habilidades.

Fomente un
personal resiliente y
competente
Según Gartner, en los últimos tres años, «Desarrollar competencias
cruciales para asegurarse de que el personal tenga las habilidades
que necesita para el futuro» sigue siendo la prioridad n.º 1 de los
líderes de RRHH.
La forma en que vivimos, trabajamos, socializamos y aprendemos está
cambiando. También las habilidades y las funciones se transforman
a una velocidad vertiginosa. Hoy en día, para desarrollar el talento
hace falta más flexibilidad. Para satisfacer la continua evolución del
trabajo y de las habilidades hace falta un nuevo modelo que empodere
a los empleados con herramientas para definir y desarrollar unos
objetivos y unas rutas de crecimiento significativos. Cornerstone Xplor
redefine la forma en que funcionan los entornos laborales. Diseñada
para desarrollar las habilidades críticas, Cornerstone Xplor los
ayuda a usted, a su personal y a su organización a crecer, aprender y
enfrentarse a los cambios con toda confianza.

Cornerstone Xplor

En base a
contenidos
modernos y
seleccionados

Con herramientas
para explorar y
desarrollar las
carreras profesionales

Integrada en
el LMS más
potente del
mercado
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Un solo destino para
contenidos seleccionados y
personalizados
Cornerstone Xplor ayuda a los empleados a diseñar su propia ruta
hacia el éxito. Identifica automáticamente las habilidades que
tienen y necesitan, las relaciona con los contenidos y guía a las
personas para su autodesarrollo.

El contenido relevante se
muestra de forma discreta
en el flujo de trabajo de los
empleados y se integra sin
fisuras en herramientas
de productividad como
Microsoft Teams.

Comprenda todo
el alcance de las
habilidades de su
personal. Conozca
sus competencias
presentes y pasadas
y cuáles necesitarán
en el futuro.

Redefina la forma de desarrollar a
las personas y sus carreras con una
herramienta que sus empleados pueden
utilizar para explorar e identificar sus
objetivos profesionales y crear rutas de
aprendizaje realistas para alcanzarlos.
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Fomente el compromiso
con una experiencia de
aprendizaje personalizada
Cornerstone Xplor empodera a los alumnos para que puedan
acceder a su propio desarrollo directamente en su flujo de trabajo
e impulsa tanto su motivación como su sentido de propósito.Ahora,
cada alumno tiene voz y voto en el desarrollo de sus habilidades y
en sus objetivos profesionales.

Recomendaciones de aprendizaje y
contenido seleccionadas para cada
empleado, basadas en su progresión
y sus habilidades, intereses y objetivos
profesionales.

Aumente aún más la selección
y las recomendaciones,
mediante contenidos
específicos por habilidad y
nivel para especialidades e
industrias concretas.

Muestre contenido nuevo y
relevante, independientemente
de si es comprado, de creación
propia o si está en internet.
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Conecte el desarrollo de las
habilidades con las rutas
profesionales para garantizar
resultados de aprendizaje
Cornerstone Xplor ayuda a los alumnos a identificar una
trayectoria realista para avanzar y les proporciona el contenido
que necesitan para alcanzar sus objetivos profesionales
a través de un aprendizaje autodirigido y perfectamente
integrado en el contexto de su trabajo.

Haga posible una autoevaluación
continuada de las habilidades,
de forma que el personal vea
cómo va progresando y que
usted vea que los contenidos
recomendados van mejorando
de forma regular.

Explore las funciones o
empareje las habilidades con
ciertos roles y haga doble
clic en la ruta de desarrollo
necesaria para llegar al objetivo.

Conecte a los empleados nuevos con los ya
experimentados para fomentar relaciones
beneficiosas entre mentores/mentorandos
como fuente alternativa para el crecimiento
y el desarrollo de las habilidades.
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Con Cornerstone Xplor
Profundice en el propósito
con un desarrollo profesional
significativo.
Proporcione rutas de
desarrollo extremadamente
personalizadas para
desarrollar las habilidades.
Haga posible un aprendizaje
y una colaboración fluidos
en el equipo.

Impulse los resultados del
crecimiento con información
valiosa sobre qué funciona y
qué no funciona.
Integre el crecimiento continuo
en las herramientas de
productividad cotidianas.
Comprenda todo el alcance
de las habilidades de cada
empleado.

Mejore la eficiencia del
desarrollo mediante
contenidos modernos.
Escale y profundice su
biblioteca de datos de
aprendizaje.
Funcionalidad Plug & Play con
una arquitectura diseñada
para conectarse a cualquier
ecosistema.
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Las habilidades son el hilo conductor
La potencia de Cornerstone Skills Graph

COMPRENDER
Skills Graph utiliza la IA para autoasignar las
habilidades relevantes a todos los puntos de
interacción (rendimiento, calificaciones, aprendizaje,
etc.), permitiendo un análisis exacto de las
competencias individuales de cada persona.

Contacto
Skills Graph compila datos de los sistemas de
Cornerstone y de la web para identificar habilidades
nuevas, necesarias y en evolución, y los relaciona
automáticamente con cada empleado.

AVANZAR
Skills Graph muestra las habilidades que necesitan los
empleados para cualquier función, proyecto y trabajo
conjunto, y confecciona las rutas de aprendizaje para
que incluyan habilidades adyacentes, ampliando las
oportunidades potenciales.

Utilice Cornerstone para convertir a su
personal en un equipo capacitado de
personas resilientes y orientadas al éxito
Ver demostración
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