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Lumesse Empower es una solución tecnológica de gestión del talento aplicada 
a RR.HH. y centrada en las personas, que sitúa a los empleados en el centro 
del negocio para mejorar su contribución y compromiso con los objetivos de la 
organización. Nuevos conceptos como Fluid Performance y Career Navigator aportan 
transparencia e incrementan la productividad de las personas. Lumesse Empower 
ayuda a los empleados a alcanzar sus metas personales y profesionales y a aumentar 
su compromiso con la empresa.

Premiar los logros, identificar líderes potenciales, retener y desarrollar el 
talento, fomentar el aprendizaje colaborativo.

Sólo hay un  camino para “hacer” gestión del talento:  Tu camino.

Lumesse ha creado la mejor solución funcional para la captación y gestión del talento, 
con funcionalidad innovadora, robusta y muy intuitiva pensada para facilitar el día a 
día de los empleados. Nuestra solución modular, multi-idioma y 100% integrable hace 
posible crear procesos  de desarrollo y reclutamiento acorde a sus necesidades.

SaaS
(Software as a Service)

Gestión del talento 
centrada en las 
personas

Implantación rápida y 
sencilla

Solución multiusuario 100% 
integrable

Flexibilidad de implantación: 
SaaS o Cloud privada

Configuración específica 
por cliente. Actualizaciones 
automáticas incluidas

Excelente experiencia 
de usuario en cualquier 
dispositivo

Análisis predictivos

Aplicación del modelo 
colaborativo de redes sociales 
en la empresa

Configuraciones y flujos 
de trabajo listos para usar 
basados en más de 30 años de 
experiencia

Asesoramiento profesional de 
nuestros consultores

Metodología AGILE de 
desarrollo e implantación



talent
management

People-centric
engagement

Gestión de la transformación del talento

Antes centrado en la empresa... Ahora centrado en la persona

Liderado por Recursos Humanos

Poco flexible e intermitente

Estandarizado

Liderado por el empleado

Dinámico y continuo

Cada individuo cuenta



Perfiles de empleados y puestos

Integración con otras soluciones

Análisis predictivo del dato para la toma 
de decisiones

Core HR
Consolide con eficacia los datos de los empleados, ahorrando tiempo en la ejecución 
de los procesos

Organigrama y estructura corporativa

Likes y endorsement como base para la 
colaboración entre empleados

Disfrute de la flexibilidad que le proporciona Lumesse Empower, facilitándole el acceso desde cualquier 
dispositivo con el rol y perfil que necesite.

Perform

Alineación de objetivos empleados - empresa

Feedback y coaching periódico

Gestione el desempeño, las habilidades y el desarrollo de sus empleados con una 
visión mejorada de los resultados de su plantilla.

Cultura y valores de empresa en evaluación

Fluid Performance - Evaluación continua

La empresa y sus trabajadores alcanzan mejores niveles de desempeño cuando persiguen objetivos 
conjuntos, se mide su rendimiento y sus éxitos son recompensados.

Reward
Diseñe paquetes de compensación competitivos y prácticos. Reconozca y premie a 
los empleados más destacados para motivar a su mejor talento.

Análisis salarial avanzado por estructura 
organizativa

Revisión salarial

Comparativa de rangos salariales internos 
y externos

Reconocimiento social

Una estructura de remuneración competitiva, incluyendo bonus, impulsa la motivación de los empleados 
y fortalece su compromiso con la empresa, mejoradndo la cifra de negocio de la organización.

Learn

Desarrollo de carrera profesional

Aprendizaje colaborativo

Portales de formación individuales o por roles

Forme a sus empleados y prepáreles para conseguir el éxito de la empresa.

Solicitudes y aprobación de cursos

Certificación y “recertificación”

Nuevos itinerarios formativos

Disponer de personas cualificadas es un factor que determinará el éxito de la organización. Lumesse 
Empower proporciona al empleado las herramientas necesarias para que sea el protagonista de su 
desarrollo, manteniendo bajo control el presupuesto formativo. 



Grow

Planes de carrera y sucesión innovadores

Calibración y comparativa del talento

Gestión de pools de talento

Career Navigator

Habilidades y competencias

Feedback 360º

Los empleados están activamente involucrados en la planificación de su propia carrera profesional, lo que 
les permite fijar sus metas de desarrollo, sus próximos pasos laborales, así como las acciones necesarias 
para alcanzar el nivel profesional deseado.

Facilite la promoción de su talento de alto potencial.

Recruit

Excelente experiencia del candidato

Conexión de todos los actores de la selección

Cautive a los mejores candidatos y conquístelos para su organización.

Proceso más corto, rápido y sencillo

Acceso a mejores fuentes de talento externo

Cuando los perfiles de los candidatos, las ofertas laborales y los pools de talento estan reunidos en un 
entorno online seguro, se reducen considerablemente los costes administrativos y de tiempo. Nuestra 
solución responde a las exigencias legales de protección de datos e igualdad de oportunidades.

Onboard

Compromiso con la empresa desde la selección

Transmisión de conocimientos clave

Coaching y mentoring planificados

Cree un proceso de incorporación eficaz en su compañía.

Lumesse Empower le ayuda a ahorrar tiempo guiándole y acompañándole en los diferentes procesos 
de preparación y formación. Los nuevos empleados que se incorporen a la organización pasarán por un 
proceso enfocado a su nuevo entorno de trabajo, que les prepara para asumir nuevas responsabilidades.

Onboard

Integrado con los procesos de la organización

Minimiza el coste de las incorporaciones

Innovate

Bancos dinámicos de ideas

Compromiso con la empresa

Promueva que las ideas de las personas sean visibles en la organización.

Entornos colaborativos

Optimización de procesos

Una buena gestión de las ideas en la empresa, no solo mejora la calidad y reduce los costes, sino que 
también crea nuevas oportunidades de negocio con planteamientos más disruptivos generados por los 
propios empleados.



Lumesse, líder global en soluciones tecnológicas de gestión del talento, ofrece un completo sistema de gestión del desarrollo de los 
empleados para cualquier organización que busque un acceso rápido y fácil a formación online, herramientas para atraer y motivar el 
talento y nuevas formas de medir el desempeño de sus empleados. Lumesse proporciona un claro enfoque analítico de los datos para 
ayudar en la toma de decisiones con un amigable sistema de reporting, que aporta beneficios a los trabajadores, a la dirección y a toda 
la organización.

La misión principal de Lumesse es hacerlo más fácil siendo disruptivos: mediante la aplicación de revolucionarias metodologías de trabajo 
(Design Thinking + Lean + Agile) conseguimos ayudar a las organizaciones en la motivación de sus empleados para aumentar los niveles 
de productividad, mejorando las cifras de negocio de su empresa. Lumesse ayuda a más de 1.500 multinacionales de 70 países en la 
gestión y atracción del talento para obtener el máximo rendimiento.

Audalia Nexia es partner exclusivo de Lumesse para España y Portugal. Con más de 15 años de experiencia en la consultoría tecnológica 
de Recursos Humanos, cuenta con un equipo internacional y multidisciplinar en España que implanta la solución en las corporaciones 
más importantes. Gestiona los proyectos desde la identificación de las necesidades del cliente, acompañando permanentemente a las 
organizaciones como apoyo a sus procesos de gestión del talento.

www.audalianexia.com
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