Nota de prensa
Humaniza lanza Sokrator, una plataforma digital de mentoring
corporativo para atraer, desarrollar y retener el talento
• Su objetivo es transmitir talento y afianzar la propia cultura, valores
y liderazgo, inspirando y mejorando los resultados gracias a la
gestión y transmisión del conocimiento y la experiencia interna

Madrid, 5 de febrero de 2019.- Humaniza, consultora estratégica internacional,
cuyo objetivo fundamental es el desarrollo del talento y la transformación de
las compañías a través de las personas que forman parte de ellas, ha
desarrollado Sokrator, una plataforma digital de mentoring corporativo para
atraer, desarrollar y retener el talento interno.
El objetivo de Humaniza, con el desarrollo de esta plataforma, es mejorar la
transmisión del talento y afianzar la propia cultura, valores y liderazgo de la
organización, inspirando y mejorando los resultados profesionales y de
negocio, gracias a la gestión y transmisión del conocimiento interno,
consiguiendo de esta forma, atraer, desarrollar y retener el talento; generando
además una gran satisfacción en los mentores y mentees y la mejora de su
compromiso y orgullo de pertenencia.
Para Antonio Vega, CEO de Humaniza, “con Sokrator logramos la gestión
integral de los programas de mentoring corporativo de una forma digital y
eficaz, contando con un sistema de módulos adaptables y personalizables a
los objetivos corporativos. Es una plataforma de un alto impacto, atractiva y
enriquecedora, tanto para el mentor como para el mentee, de uso intuitivo y
fácil manejo”.
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Metodología y medición del impacto
Dentro de Sokrator, Humaniza ha incluido diferentes módulos de gestión: inicio,
lanzamiento, conexión, planificación, entre otros. Todos ellos ayudan a la
organización a poner en marcha la plataforma, facilitando su implantación y
seguimiento interno. Además, Sokrator cuenta con un sistema de medición y
valoración de su propio impacto.
Beneficios que aporta Sokrator
Con la implantación de Sokrator, los departamentos de recursos humanos
dispondrán de la mejor experiencia en Mentoring corporativo con una gestión
digital, formación y soporte “on line”, matching inteligente del mentor y
mentee, además del seguimiento y evaluación de los programas internos de
mentoring. Contando en todo momento con una visión panorámica en
tiempo real del estado de estos, así como estadísticas generales y detalladas
por los criterios establecidos.

Acerca de Humaniza
Desde nuestro nacimiento en 2003 como consultora estratégica internacional, en Humaniza hemos consolidado una
alta experiencia en el desarrollo del talento de las compañías, convirtiéndolo en su ventaja decisiva.
El espíritu que impregna nuestra labor es el de lograr que las personas que componen las organizaciones se sientan
parte de ellas, de modo que garanticen un crecimiento sostenido y perdurable, construyendo un futuro con sentido.
Disponemos del Gesthum, un método propio desarrollado por Humaniza enfocado en la innovación de la gestión y
práctica del liderazgo y la inteligencia conversacional.
En Humaniza contamos, con un equipo internacional de consultores, formadores y coaches con una amplia
experiencia en el ámbito empresarial, compartiendo en comunidad un mismo enfoque, lenguaje y metodología. Lo
que nos permite mantener y garantizar nuestro compromiso con los resultados. Más información en:
http://www.humanizacorporate.com/
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