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Son pruebas construidas científicamente y probadas en su 
capacidad de medir lo que se pretende evaluar. 
Son pruebas solamente se comercializan a empresas bajo 
adquisición del plan, y  en ningún caso están disponibles al 
público en general. 

Innovación
Investigación 

Copyright propio
Departamento de I+D+i

On-line de gestión anual.
Para hacer uso de ella solo es necesario el acceso a Internet.
Multilingüe (Español, Inglés, Portugués).
Flexible.
Customizable en look&feel.
Integrable con sistemas ATS y ERP.
Sólida y segura que garantiza la protección de datos.
Soporte 24/7 para clientes y candidatos.
Recomendaciones técnicas y FAQs se genera un ticket con 
compromiso de respuesta en 24 horas.

CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN EN PSICOMETRÍA 
en colaboración con la universidad europea

 



Una vez que se ha concluido un proceso  y los candidatos han contestado la prueba, NO permite eliminar 
la información del proceso.

Cuando el candidato ha finalizado la prueba, se descargan el valor de las unidades y puede consultar 
nuevamente el informe sin ningún costo el cual se almacena por un periodo de 1 año.

Una vez se ha recogido una muestra significativa  (500 personas) por prueba PEOPLE EXPERTS se 
encarga de hacer la Baremación que se ajusta exclusivamente a su compañía.

Se otorga un demo de las pruebas del portafolio , de manera que pueda realizar una prueba piloto de 1 o 
2 pruebas que usted escoja del portafolio.

Valor diferencial PSEAS.A.S
Psicólogos especialistas 
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PRISM@

BAREMACIÓN LATINOAMERICANA 
(Argentina/Colombia)

e-Cases
Simulaciones online

para medir competencias

Test Comportamentales
Games



A
ptitudes

 

 

Razonamiento Lógico Razonamiento Crítico Numérico

Razonamiento EspacialRazonamiento Crítico Verbal

Aptitudes Operarios

Aptitudes Managers y Administrativos

Esta batería de test está diseñada para la evaluación del potencial congnitivo de 
profesionales con titulación técnica o media (no titulados superiores universitarios). 
Estos test puede ser empleados de manera independiente o en combinación, 
dependiendo de las aptitudes requeridas ara un desempeño eficaz del puesto.

Esta batería de test está diseñada para la evaluación del potencial congnitivo de 
titulados medios y superiores. Estos test pueden ser empleados de manera inde-
pendiente o en combinación, dependiendo de las aptitudes requeridas para el 
desempeño eficaz del puesto.

Batería Aptitudes



A
ptitudes O

perarios

Tiempo 6 minutos / Ítems 15. 
Mide la capacidad para realizar 
mentalmente operaciones con 
números, cifras y signos 
aritméticos.

Tiempo 8 minutos / Ítems 
15. Mide la capacidad 
para percibir, transformar 
y mover mentalmente 
�guras, componiendo o 
descomponiendo sobre 
una �gura desplegada.

Tiempo 5 minutos / Ítems 
15. Mide la capacidad para 
analizar series lógicas con 
�guras, sin contaminación 
verbal o numérica. 

Tiempo 6 minutos / Ítems 
25. Mide la capacidad de 
usar, comprender, comparar, 
ordenar, clasi�car, relacionar, 
analizar, crear conceptos 
verbales, palabras o escritos.

Cargos: Cargos: Cargos: Cargos:

Finanzas
Producción
Ventas

Nóminas
Cajeros
Vendedores

Marketing
Diseñadores
Analistas

Innovación
Desarrollo de nuevos 
productos y servicios
I+D  y ciencia

Administración
RRHH
Marketing
Transporte

Son pruebas de rendimiento (tiempo), permiten identi�car el 
estilo de procesamiento mental (convergente y divergente).“ “



Aptitudes M
anagers y adm

inistrativos

Tiempo 18 minutos / Ítems 39. 
Permite medir la capacidad de 
los profesionales en tareas que 
implican manejo de textos 
complejos y de muy variados 
temas.

Tiempo 10 minutos / Ítems 
20. Mide la capacidad para 
percibir, transformar y 
mover mentalmente 
�guras, componiendo o 
descomponiendo sobre 
una �gura desplegada.

Tiempo 30 minutos / Ítems 
15. Mide la capacidad para 
manejar e interpretar datos 
presentados en tablas y grá�-
cos estadísticos, y con base a 
ellos decidir soluciones.   
 

Tiempo 25 minutos / Ítems 
30. Mide la capacidad de razo-
namiento lógico requerido 
para la toma de decisiones. 
Simula la lógica de procesos 
productivos.

Cargos: Cargos: Cargos: Cargos:

Finanzas
Producción
Ventas

Nóminas
Cajeros
Vendedores

Ingenieros
Arquitectos
Diseñadores
Médicos

Innovación
Desarrollo de nuevos 
productos y servicios
I+D  y ciencia

Administración
RRHH
Marketing
Transporte

Son pruebas de rendimiento (tiempo), permiten identi�car el 
estilo de procesamiento mental (convergente y divergente).“ “

Razonamiento Lógico Razonamiento Crítico Numérico Razonamiento Espacial Razonamiento Crítico Verbal



CB1
COMPROBACIÓN DE ERRORES

Aplicación: Individual o Colectiva
Tiempo: 10 minutos 
Edad: Adultos
No. de ítems:50
Sistema de corrección: Online
Nivel: Técnico, Administrativo y/o Profesional

Mide la capacidad o habilidad para leer textos o frases con agilidad y precisión identificando el tipo 
de errores según unos códigos previamente establecidos.
En este test se presenta un texto original y al lado un texto transcrito. Se deben comprobar ambos 
textos y verificar si hay algún error en la transcripción, para elegir cuál es el error detectado según la 
siguiente clasificación: error de omisión; error de adición; error de sustitución o intercambio; error de 
mayúsculas; varios errores; ningún error.
Para lograr un rendimiento en este test es necesario realizar un chequeo o verificación más general 
o global que el que se exige a nivel de letra a letra o número a número.
El proceso mental exige mantener aprendidos los códigos de los posibles errores, lo que es una 
memorización a corto plazo y relativamente sencilla.

C
om

probación de Errores



Baterías Comerciales

La batería comercial esta diseñada para la evaluación de aptitudes específicas, 
estilo de comportamiento y perfil competencial de profesionales relacionados con la 
función comercial. Estos test pueden ser empleados de manera independiente o en 
combinación, dependiendo de las aptitudes requeridas para un desempeño eficaz 
del puesto.

Idiomas:
Pruebas disponibles en español y portugués.

Baremos:
Internacionales y locales (españa y latinoamerica)

ac ce
Test de Atención

Comercial
Test de Estilos
Comerciales

Test de Información
Comercial

Test de Orientación
Comercial



ac
Test de Atención

Comercial
Duración: 10 Minutos
Número de ítems: 15
Mide la capacidad para memorizar cifras, datos empresariales, 
nombres o precios relativos a una situación comercial concreta.

Test de Información
Comercial

Duración: 20 Minutos
Número de ítems: 17 preguntas
Mide la capacidad para manejar e interpretar datos presentados 
en tablas y grá�cos estadísticos.

Batería C
om

ercialPruebas de Rendimiento (Tiempo limitado)



Duración: 10 – 15 Minutos 
Número de ítems: 33 bloques.
Es un cuestionario que evalúa el per�l de vendedores y/o potencialidades para la actividad 
comercial a través de 10 escalas clave basadas en perfiles de profesionales de éxito, así 
como 4 escalas complementarias de orientación comercial preferente (atención al cliente o 
back office, redes de venta, técnico – comercial y administración de ventas).

Duración: 10-15 Minutos 
Número de ítems: 50 bloques.
Permite extraer información acerca de las principales competencias en un per�l de ventas o 
atención al cliente.  Al ser una prueba muy rápida ofrece información sobre nivel de compe-
tencias.

Batería C
om

ercial

ce
Test de Estilos
Comerciales

Test de Orientación
Comercial



Personalidad

Cuestionario de personalidad
laboral

PRISM@
Un cuestionario de personalidad laboral permite obtener información, a distintos 
niveles, sobre los comportamientos que caracterizan a una persona en su ámbito de 
trabajo, sobre su potencial de desarrollo, y sobre las motivaciones  y talentos que 
pueden convertirle en un profesional de éxito.

PersonalidadCuestionario de estilos
Laborales

El cuestionario de Estilos Laborales (CEL 16) permite obtener una visión global de los 
estilos preferentes de comportamiento laboral preferente de una persona a  través de 
16 escalas.  Estas escalas responden a su vez a 5 factores o estilos relevantes para 
el ámbito laboral.



Personalidad
Base científica – estadística – psicométrica ( posee alta fiabilidad).
Diseñado para su uso por profesionales de Recursos Humanos y personas especializadas.
Las escalas son relevantes solo para el ámbito laboral.
Información especifica en emociones y tolerancia al estrés.
Generación automática de informes .
Permite lograr el ajuste persona- función.
Herramienta de ayuda en todos los procesos relacionados con los Recursos Humanos: 
Selección, Formación, Consultoría, etc.

Modelo de Interpretación
EL “MOTOR” Y LA “GASOLINA”- 
ENERGÍAS Y MOTIVACIONES

EL “VOLANTE”: 
¿Hacia dónde dirige las energías?
HACIA LO MENTAL O LAS RELACIONES

PRISM@

EL “ESCAPE”- EMOCIONES 



PersonalidadPRISM@

Cuestionario de personalidad
laboral

Cargos:
Medios Y Directivos



Personalidad
Tiempo de realización: 15 minutos
Nº ítems: 16 escalas, 96 ítems, 32 de ellos a su vez cuenta con 3 frases.
Modo de respuesta: Ipsativo, de elección forzosa. Consta de 32 grupos de 3 frases.
Evalúa la Personalidad Laboral en 5 Estilos: Motivacional, Relacional, Cognitivo, De Trabajo y 
Emocional.

CARGOS

Medios y Directivos

Permite identi�car el estilo de aprendizaje“ “



M
otivaciones

Motivaciones

Un cuestionario de motivación laboral permite conocer las distintas motivaciones que 
impulsan a trabajar con más satisfacción, interés, esfuerzo y éxito. Es un concepto 
clave para el éxito en la gestión y en el rendimiento laboral.c

Cuestionario de Motivaciones 
Laborales

Prueba para procesos de desarrollo organizacional“ “



M
otivaciones

Nº ítems: Está compuesto por 144 ítems organizados en grupos de 3 frases. 
Tiempo de realización: 30-35 minutos



Idiom
a Ingles

Pruebas de conocimiento

La evaluación de conocimientos asegura que sus nuevas contrataciones y empleados poseen las nociones 
básicas y técnicas para aportar valor desde sus inicios en la compañía.
Las pruebas de conocimiento son instrumentos para evaluar con objetividad los conocimientos y habilidades 
adquiridos mediante el estudio o práctica, en diferentes grados de expertise, lo que aporta valor al desempeño 
en el puesto que requiera de dichas skills.

Duración: 25 Minutos
Número de ítems: 50 Preguntas
Método de Calificación: corrección automática On line

Este test está específicamente desarrollado para evaluar el nivel C1 o Advanced en los 
siguientes aspectos: Vocabulario, Gramática, Comprensión escrita y Compresión Auditiva.

Mide el nivel de idioma Inglés, valorado en tres áreas claves:
 VOCABULARIO
 GRAMÁTICA
 COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN

Duración: 20 Minutos
Número de ítems: 40 Preguntas
Método de Calificación: corrección automática On line



Pruebas Omnibus´

 

IG-H

IG-B

Cargos profesionales

Cargos Técnicos / Medios

InteligenciaMide la capacidad de razonamiento verbal, razonamiento numérico y razonamiento 
lógico. En el caso de esta prueba, está orientada a profesionales con titulación superior.

Mide la capacidad de comprensión verbal, cálculo y capacidad lógica. En el caso de 
esta prueba, esta orientada a profesionales con titulación técnica o media.



InteligenciaIG-H
Inteligencia general “HIGH”

- Analisis  e interpretación de información 
escrita o verbal.
- Preparación de documentos escritos.
-Preparación y realización de presentaciones. 

Razonamiento Verbal:

Razonamiento Numérico:

- Análisis e interpretación de datos numéricos 
presupuestos, costes, márgenes, tendencias y 
análisis estadísticos. 

Razonamiento Lógico:

- Nuevos conceptos.
- Nuevos enfoques.
- Contestación a preguntas de por qué y cómo.  
- Dificultades, temas liosos, nuevos problemas. 

Aplicación: Individual o Colectiva
Tiempo: 60 minutos
Edad: Adultos
No. de ítems: 60
Sistema de corrección: Online
Nivel:Profesional



Inteligencia

Aplicación: Individual o Colectiva
Tiempo: 20 minutos
Edad: Adultos
No. de ítems: 55
Sistema de corrección: Online
Nivel: Técnico y/o OperativoInteligencia general “BASIC”

- Analisis  e interpretación de información 
escrita o verbal.
- Preparación de documentos escritos.
- Preparación y realización de presentaciones. 

Razonamiento Verbal:

Razonamiento Numérico:

- Calcular y comprobar cifras dada una operción; 
precisión matemática.
- Temas de recibo, cobros, créditos, o cambios 
relacionados con clientes.
- Cálculos de precios, devoluciones, y otros 
puntos relacionados con ofertas.

Razonamiento Lógico:

- Nuevos conceptos.
- Nuevos enfoques.
- Contestación a preguntas de por qué y cómo.  
- Dificultades, temas liosos, nuevos problemas. 

IG-B



e-Cases: Simulaciones online

- Ejercicios construidos con un método analítico que permite la objetivación de 
las respuestas dadas por los candidatos, para la evaluación de competencias 
profesionales.

- Ejercicios estructurados, que enfrentan al profesional a una serie de tareas 
específicas de análisis, organización y planificación, toma de decisiones, 
como competencias de evaluación primaria, y adicionalmente a otra serie de 
competencias de forma secundaria, flexibilidad, orientacion al cambio, a la 
venta, a las personas, etc.

¿QUÉ SON LOS e-CASES?

- Rápida y fácil accesibilidad on-line 24/7. Posibilidad de acceso de varios 
evaluadores simultáneamente para garantizar la objetividad de la evaluación. 
Informes automáticos.

- Posibilidad de utilización de las herramientas estándar y de realización de 
desarrollos adaptados a las necesidades de cada Compañía. 

BENEFICIOS de la Solución e-Cases

para medir competencias



Test Comportamentales/Games

Este tipo de Test han sido desarrollados para evaluar competencias a través de las diferentes acciones que se realizan a lo largo de 
la prueba. La batería se compone de diferentes “juegos” que evalúan distintas competencias. Son juegos cortos, desarrollados en 
contextos ficticios en los que se pide a los candidatos que asuman distintos roles para solucionar la situación  que se plantea.
Estos  test pueden ser empleados de manera independiente o en combinación, dependiendo de las competencias requeridas para un 
desempeño eficaz del puesto. Se genera un informe automático que recoge la puntuación obtenida en cada una de las dimensiones 
que mide la competencia. 

El game Planetrip mide la habilidad para realizar una gestión  comercial eficaz en 6 dimensiones:

Identificar
clientes

Adecuar
productos

Capacidad
externs y

desarrollo de
relaciones

Uso eficaz de
la información

Argumentación
comercial

Sistemática
comercial

Duración: 35 minutos (sin tener en cuenta la sección de instrucciones)
Número de ítems: 3 tareas con distintos ejercicios.
Método de calificación: Corrección automática on-line seleccionado informe.



Razonamiento Lógico Razonamiento Crítico Numérico

Razonamiento EspacialRazonamiento Crítico Verbal

Aptitudes Managers

IG-H

IG-B
Cargos profesionales

Cargos Técnicos / Medios

c
Cuestionario de Motivaciones 

Laborales

Digitalización delproceso
de selección
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www.pseaconsultores.com
info@pseaconsultores.com

PBX: 9372057 -  321 4758010
Cra. 49A # 93 - 16 La Castellana


