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Fortalecer el engagement y el sentido de pertenencia a la empresa.

Facilitar e impulsar el desarrollo de las personas.

Disminuir los tiempos de ejecución y re-trabajos.

Impulsar un diseño organizacional horizontal, con rápida toma de decisiones, agilidad 

de respuesta y que impulse la innovación y la mejora.

Fortalecer la motivación.

w.w.w.leaderslinked.com 

MY ON ROOM - LMS2GETSkills 
app de Micro-aprendizaje

Es una Solución para la gestión de personas
la comunicación, la gestión y eficiencia,

 la gestión del Talento, el conocimiento y la innovación

miempresa
by2getskill

miempresa
byleaderslinked

Leaderslinked, es una plataforma creada 
para el desarrollo continuo de todas las 
personas, profesionales y empresas que 
tengan como objetivo, evolucionar y 
lograr las metas y desafíos en el siglo XXI.

Desde CESA MS, creamos esta solución 
integral para brindarles a todos una mejor 
forma para su transformación, tanto 
personal, profesional y como empresarial.

Entrar

Entrar

Registrarse Olvide mi clave

Correo electrónico

Clave

Recuerdame 

No soy un robot

Entrar

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

miempresa
bymyonroom

BIENVENIDO A MyOnroom

Inicia sesión en 
tu cuenta

Nombre de usuario / correo electrónico

Recordarme

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Ingresar

www.miempresa.myonroom.com

Beneficios



Eficientizar el trabajo de las interfaces entre los equipos y áreas horizontales. 

Mejorar los procesos de gestión de personas.

Impulsar la gestión del conocimiento y el talento en la empresa.

 Mejorar todos los procesos de comunicación. 

Mejorar el relacionamiento y el clima organizacional.

Gestionar con excelencia una red descentralizada de equipos, sucursales y 

áreas (sea por múltiples sucursales, múltiples países, trabajo híbrido 

oficina-casa, personas en terreno, y más).
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Mejorar la productividad de las personas, accediendo al conocimiento fácilmente y 

con información oportuna.

 Individualizar el desarrollo y el seguimiento a las personas, 

para potenciar su crecimiento y el logro. 

Elimar costos de re-trabajos, duplicación de esfuerzo, documentación de 

los procesos, manteniendo documentación de los procesos y actividades de los 

equipos y de los procesos.



Fortalecer la cultura de la empresa, fortaleciendo la integración, accesibilidad y 

transparencia de la información.

Modernizar la gestión del talento, generando procesos de excelencia y mejora 

continuas de innovación y desarrollo.

Mejorar la implementación de planes de capacitación.

Impulsar los procesos de On-boarding.

Facilitar los procesos de cambios, su implementación y éxito.
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para que las empresas tengan su 

propio sistema de gestión de cursos y 

capacitaciones 

para sus áreas internas de desarrollo e 

instrucción, con el look and feel de la empresa 

(sus colores, logos e imagenes 

institucionales), y todas las funcionalidades 

y las mejores prácticas de una moderna 

universidad interna.

Facilitar e impulsar el desarrollo de las personas.

MY
Desarrollo de Personas

miempresa
byMYONROOM

miempresa
byMYONROOM

MY ON ROOM es un LMS

www.miempresa.myonroom.com
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es una app de micro-aprendizaje que 

CESA MS ha creado para las empresas. 

2GETSkills impulsa los procesos y 

planes de instrucción, capacitación y 

desarrollo, la comunicación y una 

modelo de gestión del conocimiento 

participativo y bidireccional.  

La empresa tiene una app de 

micro-aprendizaje, con su propio logo 

y look and feel,  con una puesta en 

práctica inmediate, soportada por 

tecnología de última generación y las 

mejores prácticas para transformar 

la productividad de los equipos de 

trabajo y la empresa.

Logo de tu empresa

miempresa
by2getskills

miempresa
by2getskills

miempresa
by2getskills

2GETSkills
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www.leaderslinked.com

Es la solución que CESA MS creó para que las empresas tengan: 

LEADERS linked
by CESA

Herramientas fundamentales para la gestión de personas: 

 
Su propia red profesional 
privada y personalizada 

con acceso y puesta en practica de 
inmediato.

Reclutamiento y selección de personas

On-boarding

Cargo y puestos

 Sistema de gestión por competencias
Clima organizacional

Evaluación de desempeño

Desarrollo de Carrera

Sistema de Gestión de Capacitación e Instrucción

www.miempresa.leaderslinked.com



Herramientas para el desarrollo de las personas:
interface con MY ON ROOM

Mi Coach

Construyendo mi futuro

Área de Conocimiento

Curación información y material  

Gestión del Relacionamiento

Sistema de Gestión de Indicadores

 y KPIs
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 Herramientas para la gestión de la empresa:
Equipo de alto rendimiento

Planificación de objetivos y metas

Sistema de gestión de comunicación

Diseño organizacional

Comunicación

Sistema de gestión de encuestas

Herramientas para la gestión del talento: 



Fácil de usar, 
con un diseño atrapante,

de implementación inmediata,

con tecnología de última generación,

abierta a la integración con otros sistemas y

con los mejores estandars de seguridad. 

Interfases con herramientas de 3eros: 
meet, zoom, marketplace, erp, crm

y más.
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Testimonios y clientes:  www.cesams.com

CESA MS, con  28 años de trabajo, cuenta con 5.300 

proyectos implementados en empresas sobre 

gestión y liderazgo, y 57.000 gerentes y mandos 

medios desarrollados en 13 países y en todos los 

sectores de la economía.
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