CASO DE ÉXITO

¿Cómo Gill Industries logró
identificar el potencial de todos
sus líderes, activando
más de 50 planes de desarrollo
en menos de 3 meses?
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Cliente desde

Sector

2015

Manufactura

Ubicación

Colaboradores

50 Evaluados

Planes de desarrollo

900 colaboradores

Staff de líderes

México

Más de 50 activos

Funcionalidades favoritas

Evaluación 360º confidencial y segura.
Resultados de evaluación360º por: área, líder, puesto y persona.
Reporte de competencias top y low para un plan de desarrollo.

La compañía
“Personas capacitadas que puedan proporcionar soluciones globales a la empresa”.
“Esta visión se ha convertido en nuestra cultura única. La gente de Gill está entusiasmada con los desafíos
que enfrentan todos los días. Su energía y conocimiento, combinados con la última tecnología, hacen
que Gill se mueva en la dirección de ser reconocida mundialmente por sus soluciones y productos.
Gill es un líder mundial en el suministro de ensamblajes y módulos de ingeniería de precisión para la
industria automotriz, de vehículos de uso múltiple y de muebles. Con sede en Grand Rapids, MI, Gill
opera 20 centros de fabricación y desarrollo; tiene socios estratégicos en los Estados Unidos, Europa,
China, India, Corea y México”.

El reto
“Necesitábamos identificar el potencial del talento de líderes para trabajar
en el cierre de brechas que impactaran los resultados de negocio”.
“Además, hacíamos una evaluación de 360º a través de documentos impresos, que no daban la
seguridad de confiabilidad, los colaboradores no se sentían libres de expresar lo que realmente
opinaban de las personas a las que estaban evaluando”.

“No habíamos aplicado una prueba para
medir el potencial de la gente con un sistema
completamente confidencial como Evou®”.
Socorro Carranza

Gerente de Recursos Humanos de Gill México
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La solución
“No es un ‘yo creo que sí puede’, es un ‘¿puede o no puede?’, ‘¿tiene o no tiene el potencial?’”
“Con Evou®, las personas responden de forma confiable, con sinceridad y eso nos da un valor agregado,
porque no se presta a malas interpretaciones, asegurando la confidencialidad para evitar represalias
o juzgar a los evaluadores. Nadie sabe quién está evaluando”.
“Buscamos herramientas con diferentes proveedores, pero cuando conocimos Evou® y todos los
resultados que se pueden obtener, nos quedamos con Brivé®. Uno de los principales factores de
esta decisión, fue su equipo de profesionales: brindan acompañamiento que te lleva de la mano para
implementar la mejor solución y tienen disponibildad en cualquier momento, ¡nunca estás solo!”.
“Cuando nosotros tuvimos que decidir con qué proveedor nos quedábamos, no hubo duda: Evou® y
la garantía Brivé®, con todas su herramientas, para nosotros es increíble”.

“El colaborador súper estrella es
el que tiene un alto potencial, pero
también quien nos va a llevar a que
la empresa tenga grandes resultados;
es la persona que nos va a empujar
a todos los demás a que lleguemos
a tener los resultados esperados
e impulsarnos a ir por más”.

Resultados
“Nos ayudó a darnos cuenta de la gente que tiene más potencial para ocupar
diferentes puestos”.
“Es objetivo, muestra donde están ubicados para poder ayudarlos a que sean la súper estrella que
impulsará el crecimiento de la gran empresa que es Gill.
Para cada uno de los colaboradores obtuvimos al menos dos planes de acción, reflejados en
compromisos que se hicieron con las 50 personas evaluadas y su gerente para trabajar sobre eso
Tenemos una tabla donde está el resultado de cada una de las competencias y la interpretación
de ese resultado
Nos brinda recomendaciones que nosotros tenemos que hacerle a nuestro personal,
específicamente en las competencias que hayan salido con bajo dominio, y la facilidad de hacer
un plan de acción para mejorarlas
Planes de acción para las competencias más bajas, en nuestro caso para mejorar el trabajo en
equipo y administración del tiempo”

“Nunca habíamos tenido
una forma de evaluar
potencial tan profesional
como lo hacemos
con Evou®”
“Nos encantó esta
evaluación. Evou® es una
solución realmente valiosa”.
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¿Listo para tener una visión integral del talento para tomar
decisiones e impulsar los resultados de tu organización?

Solicita tu prueba gratis

La confiabilidad y validez de nuestros instrumentos es avalada por Deloitte®
brivesoluciones.com
+52 55 1164 9000
Escríbenos

Una
solucion

