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Evaluación de desempeño en Office 365

EaaS
Evaluation as a Service



¿Qué es BeON EaaS?

En tan sólo 3 pasos

Configura las preguntas, 

competencias y opciones 

iniciales a la vez que define el 

formato de  las notificaciones 

que se van a enviar.

Reciben notificaciones e inician 

el proceso.

Completan las evaluaciones 

hasta que deciden cerrar el 

proceso.

En la misma aplicación, o se 

pueden exportar para 

visualizarlos luego en su 

sistema de RRHH.

Un especialista de RRHH Evaluador y evaluado Visualización de resultados

El área de RRHH podrá definir las competencias, preguntas,
posibles respuestas, de modo que se ajuste al proceso de negocio.

Se establece la jerarquía de evaluadores y evaluados y listo!

A menudo nuestros clientes se proponen 
implementar un proceso end to end de 
evaluaciones de desempeño.
Comienzan su año fiscal revisando el proceso de 
medición del rendimiento, y desearían poder 
llevarlo a la práctica en forma ágil con una 
herramienta de rápida adopción.

En respuesta a esta necesidad hemos desarrollado 
una herramienta lista para ser implantada en Office 
365, que usa las capacidades y modelo de 
seguridad de la plataforma y que es fácilmente 
configurable.

BeON Evaluation as a Service (EaaS) es una app 
para Office 365 que utiliza Microsoft Azure para 
procesar la lógica de negocio.



Principales características

Configuración inicial sencilla

El área de Recursos Humanos
podrá con�gurar y adaptar
rápidamente las características de las 
evaluaciones.

Interacciones
evaluador / evaluado

Diseñada para acompañar el proceso 
de intercambio entre evaluador y 
evaluado así como las revsiones que 
surgen del mismo.

Autonomía de RRHH

Para visualizar datos y con�gurar la 
herramienta sin necesitad de contar 
con conocimientos de IT 
especializados.

Flexibilidad y extensibilidad

Con�gure las características de la 
aplicación para adaptarlas a su 
necesidad. Consulte por 
extensiones, branding e integración 
personalizada con otras plataformas.

Rápida activación

Ni bien tenga disponibles los servicios de 
nube Microsoft (O�ce 365 y Azure), 
podrá implantar y activar la aplicación.

Integración con sus 
aplicaciones

Permite la exportación de datos e 
integración con su ERP para la visualicación 
de los resultados.
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