Psychtests®
Pruebas psicológicas
para el desempeño
profesional

TRANSFORMATION FOR
MEANINGFUL RESULTS

Psychtests es un conjunto de herramientas tas que miden el desempeño personal con respecto al auto conocimiento, la motivación y el mejoramiento
continuo. Para evaluar estos aspectos importantes para el desarrollo personal,
Psychtests ha desarrollado un conjunto de pruebas profesionalmente aprobadas, entretenidas y relevantes para la vida diaria de las personas. El material
ofrecido por Psychtests puede ser utilizado en varadas situaciones y múltiples
propósitos:

∗

Selección

∗

Retención de empleados

∗

Trabajo individual y en equipo

∗

Aumento de la motivación, eficiencia y satisfacción de empleados

∗

Entrenamiento y desarrollo de programas para empleados

El equipo de desarrollo de pruebas de Psychtests es flexible en
cuanto a el formato y tiene mas
de 20 tests disponibles lo cual le
permite a nuestros usuarios tener un amplio rango en el momento de elegir. Usted puede
encontrar pruebas simples desde
seis preguntas hasta unas mas
complejas y profundas de cien
preguntas.

Psychtests®
TOP Tests
•

Prueba de honestidad
“Mide su actitud frente a comportamientos deshonestos y su
racionalización frente a estos mismos”
Aplicación: Este test es principalmente utilizado para interés
personal y evaluación de Recursos Humanos.
Duración: 30 minutos

•

Prueba de Liderazgo
“Mide si usted posee las habilidades, actitudes y comportamientos para ser un líder efectivo, incluye elementos
tales como su capacidad para escuchar e inspirar”
Aplicación: Evaluación de recursos humanos, desarrollo
profesional e interés personal.
Duración: 10 a 15 minutos
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•

Prueba de perfeccionismo
“Mide las altas o bajas tendencias que una persona puede
tener hacia el perfeccionismo y efecto puede tener esto en la
vida”
Aplicación: Es utilizada para propósitos de terapia y consultoría, programas de asistencia para empleados e interés personal.
Duración: 20 a 25 minutos

•

Perfil de poder
“Mide si las tendencias de una persona van hacia la búsqueda o la evasión del poder y como estas pueden afectar
su relación con las demás personas”
Aplicación: la prueba es utilizada para la evaluación de
recursos humanos, programas de asistencia para empleados
e interés personal.
Duración: 8 a 12 minutos

