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HIVE
Conectar y aprender

Muchas organizaciones se esfuerzan para obtener los beneficios que un 
Programa de tutoría puede incluir: tanto su manejo de talentos como las 
estrategias de alto potencial. Alcanzar este tipo de formación requiere tiempo y 
habilidad. Es hora de conectar a los participantes con los mentores adecuados, 
mentores cuyo talento y experiencia en el proceso es tan elevado como su 
entusiasmo.

Introducción a Hive 
Impact ha colaborado con una serie de clientes globales para crear Hive: una 
solución de aprendizaje informal online, en tiempo real y escalable que le 
ayudará a entregar efectivamente programas de mentoría a medida de la 
necesidad del cliente. Hive ha sido diseñado para hacer dos cosas brillantes. 
Hive transforma tu habilidad de emparejar a los mentores con los participantes 
combinando un algoritmo propio y psicométrico para garantizar el óptimo ajuste 
entre mentor y protegido. Hive provee información oportuna, consejos de 
expertos, sugerencias y guías de práctica para cada mentor y participante 
conforme avanza en la construcción de su aprendizaje.

Precio 
Hive está disponible a diferentes precios. Existe una cuota única de instalación 
para que usted pueda obtener lo mejor de Hive. También hay una tarifa  
estándar por usuario con descuentos disponibles dependiendo del  
número de personas registradas. Póngase en contacto con  
nosotros para obtener más información.

Hive mejora la eficiencia y la 
eficacia entregando un 
programa de tutoría a medida. 

Beneficios de Hive
Hive mejora la eficiencia y la eficacia entregando 
un programa de tutoría a medida.

Participante
•  Desbloquea y acelera el potencial
•  Desarrollo focalizado e individualizado
•  Mejora el rendimiento y la preparación para 
 más funciones superiores

Mentor
•  El conocimiento y experiencia del mentor se 
 multiplica con el potencial de los participantes
•  El mentor aprende también
•  Mejor desarrollo del sucesor

Empresa
•  Disminución de gastos al aumentar la 
 productividad del Talento Potencial
•  Incorpora el clima de aprendizaje en la gerencia
•  Fortalece y desarrolla el oleoducto de talento
•  Promueve el ambiente de colaboración

Acerca de Impact: 
Impact es una compañía de acción de liderazgo 
global galardonada con varios premios. Nos 
centramos en transformar el impacto de la acción 
de liderazgo en las organizaciones inspirando y 
desarrollando a la gente para crecer como líderes, 
como gerentes, como empleados talentosos y 
como personas.

Contáctenos! 

Déjenos explorar como Hive puede ayudarlo. 

info@impactinternational.com


