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Más información para las empresas Las pruebas psicométricas nos ayudan a filtrar a los empleados efectivos y, como todos sabemos, el éxito de la empresa se mide por el logro de los objetivos establecidos. Su implementación depende en gran medida del talento de los empleados. Ellos son los que posicionan a la empresa en el mercado. Por lo tanto, es
muy importante que usted, como líder, aprenda a elegir a sus empleados correctamente, siempre teniendo en cuenta los objetivos que desea alcanzar. Para que este proceso de gestión del capital humano se implemente, necesitará ayuda profesional. Según Human Smart, la psicometría de trabajo es una herramienta que ofrece indicadores adecuados
que permiten elegir a los mejores candidatos. Aunque no es convincente durante la serie de pruebas, usted será capaz de examinar el perfil de las personas y saber cuál sería su reacción para identificar situaciones en el campo de trabajo. A partir de lo anterior, los expertos revelan que hay seis pruebas psicométricas en línea que tendrá que aplicar a
cada candidato para determinar si tienen derecho a trabajar. 1. Prueba 16PF también se conoce como una prueba de personalidad. Aplicando 187 preguntas, puedes decretar la naturaleza y personalidad del asesor, así como conocer qué factores dominan tu entrevista: calidez, honestidad, inteligencia, ansiedad, impulsividad, entre otros. 2. Terman
Durante esta prueba de inteligencia, puede evaluar las habilidades de aprendizaje de su futuro empleado. Es importante evaluar la aplicación adecuada del conocimiento y aplicar este conocimiento en la vida cotidiana. Recuerde que un empleado con una iniciativa y una solución trabajará más y mejor en cualquier empresa. 3. Kostick Con Kostick Test
determinará cuál es el comportamiento de su empleado en la vida laboral. Usted será consciente de aspectos que sólo se relacionan con el campo del trabajo a través de siete factores: grado de energía, liderazgo, estilo de vida, naturaleza social, aplicación del trabajo, naturaleza emocional y subordinación. 4. Cleaver ¿Su empleado es 100% compatible
con el trabajo? Esta prueba resolverá el problema y los resultados anunciarán el enfoque del individuo para limitar las situaciones en la vida cotidiana. 5. En busca de líderes, la prueba de Moisés será tu aliado, capaz de encontrar personal capaz de tomar decisiones, evaluar problemas, transferir actividades y supervisar a los subordinados. 30 reactivos
son suficientes para encontrar las necesidades de su empresa. 6. Zavic Es muy importante ser líder y talento, pero también es muy importante que el capital humano esté en línea con los valores de su empresa. Por lo tanto, es necesario informar de los intereses de cada uno de ellos. La prueba de Zavic le permite evaluar valores e intereses al mismo
tiempo para saber lo que piensa, qué áreas de mejora pueden ser, y convertirlos en ventajas. Es muy importante que las personas participen y quieran alcanzar los objetivos alcanzados. Las pruebas psicométricas anteriores son herramientas útiles durante el proceso de selección para sus nuevos empleados. Sin embargo, necesitan ser complementados
con una conversación que abrirá la imagen para que pueda hacer la gestión ideal de los recursos humanos. Es importante elegir a las personas que respondan a cambios repentinos en el lugar de trabajo para que con su dirección ocupen la empresa en el mercado. Una de las tendencias de reclutamiento actuales más comunes es el uso de la
investigación psicométrica. Hoy, más que nunca, contratar a los empleados adecuados de su empresa es una de las tareas que definen su futuro. Siempre debe estar preparado para obtener nuevos talentos y durante las pruebas psicométricas estará seguro de que lo está haciendo bien. Estas pruebas evalúan las habilidades, el comportamiento, los
rasgos de personalidad y las actitudes de los candidatos potenciales. Pero uno de los mayores desafíos es saber a qué se ha hecho el intento de recurrir. Por lo tanto, es importante que entienda los principales tipos de calificaciones utilizadas por las grandes empresas:16 PF, cuestionario de factores de personalidad. Popularmente conocido como 16PF,
este es un cuestionario creado en 1949 por el psicólogo Raymond Cattell, quien identificó 16 rasgos que todos tenemos en diferentes grados. Este cuestionario tiene 170 preguntas para identificar posibles reacciones de una persona en una situación laboral particular, en lugar de tratar de describir una personalidad común de cierta manera. Si desea
determinar que una persona interrumpe las tareas o tiene la capacidad de manejar el estrés, 16PF puede acercarse bastante a la respuesta correcta. Esta es una excelente herramienta para contratar y desarrollar personal porque se centra en situaciones prácticas en lugar de características comunes. Es una herramienta de evaluación de la personalidad
que está ganando popularidad rápidamente entre los empleadores y los profesionales de recursos humanos.  DISC como una herramienta de evaluación del comportamiento fue desarrollado por el psicólogo de la industria Walter Vernon Clarke y se basa en la teoría Marston del psicólogo William Moulton.Esta prueba se basa en la identificación de cuatro
características de comportamiento diferentes: dominio, inducción, presentación y conformidad. Basado en rasgos de comportamiento, los individuos pueden ser clasificados como orientados a tareas o orientados al ser humano. Algunas empresas utilizan la calificación DISC como una forma de Empleados. Es con la idea de que un cierto tipo de
personalidad sería mejor o peor para ciertos trabajos. Sin embargo, esto no es lo que la evaluación DISC pretendía originalmente. La razón de esta prueba es aprender más sobre ti mismo, sobre los demás y cómo lidiar con situaciones que involucran relaciones interpersonales. Algunas versiones más específicas de la evaluación DISC le ayudan a
comprender cómo una persona puede responder a un equipo específico, administración o situación de liderazgo. Prueba situacional Esta es una prueba psicométrica ideal para determinar cómo una persona puede funcionar en un momento determinado. Así que su nombre. La implementación ofrece de 16 a 20 escenarios diferentes, cada uno de los
cuales proporciona 4-8 respuestas. Los resultados posteriores se analizarán y definirán sobre la base de escalas deseables o altamente deseables. Hay diferentes situaciones en una organización o empresa que requieren diferentes acciones. Esto requiere que se evalúen diferentes opciones antes de que aparezca la situación. La prueba de la solución a
la situación es lo que hace es ofrecer escenarios, especialmente aquellos que son críticos y evaluar cómo reaccionaría una persona en ese momento. Por supuesto, todos estos son escenarios posibles basados en lo que la compañía considera una gama importante de eventos, y esto significa que los resultados de la prueba no coinciden con cómo
funciona una persona durante una situación. Los beneficios de esta prueba psicométrica se relacionan no sólo con lo que ya hemos mencionado, sino también con un líder potencial que no ha sido visto como tal. Evaluación del pensamiento numéricoManes necesitan conocer las capacidades numéricas de una persona. Por lo tanto, la prueba psicométrica,
que evalúa este punto, es muy importante. La confusión general es que esta prueba mide las habilidades matemáticas de un empleado potencial, pero lo cierto es que la prueba está diseñada para medir, analizar y determinar la capacidad de alguien para utilizar datos numéricos como un medio para tomar mejores decisiones. Para ilustrar mejor este tipo
de pruebas, imagine un escenario en el que una organización necesita alcanzar ciertos objetivos de ventas. El gerente de un área en particular debe ser capaz de interpretar porcentajes, tablas, estadísticas y gráficos para analizar lo que están haciendo y lo que tiene que hacer para acercarse a los objetivos establecidos. Las pruebas psicométricas de
pensamiento numérico plantean varios escenarios expresados en gráficos y tablas, generando 2-5 preguntas con un promedio de 4 o 5 respuestas. De esta manera, la persona que presenta psicométrica, debe elegir la alternativa correcta dentro del límite de tiempo establecido previamente. El indicador Myers-BriggsThe MBTI o Myers-Briggs es una
prueba para detectar la dicotomía, que, en definitiva, son dos caras de la misma moneda. Los cuatro polares de esta prueba pueden ser: detección o intuición, introversión o extroversión, pensamiento o sentimiento, y juzgar o entender qué combinaciones tienen 16 tipos de personalidad diferentes marcados con una combinación de iniciales. Alrededor del
80% de las nuevas contrataciones de compañías Fortune 500 han recibido MBTI en la última década, y muchas otras empresas lo han utilizado como parte del proceso de selección de empleados. Esta prueba psicométrica está diseñada para determinar las preferencias innatas de un individuo y, aunque es una herramienta muy útil en el proceso de
autodescubrimiento, su idoneidad para contratar personas aún no ha sido probada. Incluso algunos estudios muestran que las empresas que eligen empleados en función de los resultados de MBTI pueden perder talento real. Sin embargo, debido a su disponibilidad, las pequeñas empresas, que no tienen el capital para contratar ayudas profesionales,
siguen utilizando este mecanismo para la selección del personal. La investigación psicométrica es una capacidad muy diversa de tener trabajadores capacitados y potencialmente calificados para ayudar a hacer crecer una organización que hoy parece absurda. Es cierto que hay muchos solicitantes para cada puesto, pero siempre será posible obtener lo
mejor para su empresa. Para ello, en primer lugar, tener una manera eficaz de aplicar pruebas psicométricas es una alternativa que requiere inversión, pero en última instancia conduce a mejores resultados y organizaciones que funcionan mejor. Mejor.
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