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Mapa para la evaluación de relevancia profesional

Reclutamiento

Liderazgo

Liderazgo

Desarrollo
Pruebas Versant

Habilidades de
comunicación oral y
escrita

Planiﬁcación
de la sucesión

Test Estándard de
Raven

Aptitud de solución de
problemas y agilidad de
aprendizaje

Bienestar psicológico

Prueba de comprensión
mecánica de Bennett

Modelo cognitivo para la
evaluación del liderazgo

Habilidades de razonamiento de
alto nivel y agilidad de aprendizaje

Prueba de Sosie

Alineación de valores en el
ámbito laboral

Generador de perﬁl de
personalidad de Golden

Desarrollo del liderazgo

HiVE – Centro de
Evaluación virtual

Gestión de personas, Promoción
de innovación, Impulso para los
logros, liderazgo comercial

Clase de entrenamiento
de pensamiento crítico

Toma de decisiones y pensamiento
estratégico impulsado por el
pensamiento crítico

Aptitud mecánica
Evolución profesional

RANRA - Prueba de
Razonamiento Numérico
Avanzado de Rust

Aptitud numérica

Pruebas de aptitud
diferencial

Aptitudes generales

Evaluación de
capacidades básicas

Razonamiento
abstracto, numérico y
verbal

Hire.Me

Solución de
contratación para
dispositivos móviles

Eﬁcacia y necesidades
de capacitación

Solución ocupacional –
Nivel inicial

Capacidad y estilos de
trabajo

Identiﬁcación de
grandes potenciales

Prueba de
interpretación de datos
numéricos

Capacidad de
razonamiento numérico

Contratación lateral

Transferencia laboral
interna
Cambio de roles –
Adecuación al trabajo
Contratación
interfuncional

Bienestar psicológico

Nivel inicial

Nivel intermedio

Prueba de Sosie

Adecuación al trabajo y
habilidades interpersonales

Prueba de Inventario de
Personalidad en el
ámbito laboral

Estilos de trabajo y
habilidades interpersonales

Generador de perﬁl de
personalidad de Golden

Habilidades cognitivas e
interpersonales

HiVE - Centro de
Evaluación virtual

Orientación al
resultado, Potencial de
liderazgo

Clase de entrenamiento
de pensamiento crítico

Agilidad en el
aprendizaje

Clase de entrenamiento
de pensamiento crítico

Habilidades de razonamiento
de orden superior

Clase de entrenamiento
de pensamiento crítico

Planiﬁcación de soluciones y
toma de decisiones mediante
el pensamiento crítico
Talleres de 1 día de
Pensamiento Crítico
para Directivos

Contratación inicial

Contratación lateral

HiVE – Centro de
Evaluación Virtual

Identiﬁcación de gran
potencial, habilidades
interpersonales y cognitivas

Prueba Watson-Glaser
de pensamiento crítico

Habilidades de razonamiento
de alto nivel

Empleados
nuevos

Pensamiento crítico
Universidad

Inglés en Pearson
Inglés Comercial

Empleados
existentes

Desarrollo

Habilidades de
razonamiento de
alto nivel

