
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

En IBERICA INDUSTRIES ejecutamos diversos tipos de pruebas psicométricas para 
conocer los rasgos de personalidad, valores, intereses, aptitudes, habilidades y 
tendencias de conducta, salud y productividad de sus candidatos. 

La aplicación de estas pruebas se realiza con el fin de contar con información que 
permita determinar a candidatos idóneos, no sólo con base en el perfil que se está 
buscando, sino también en el cumplimiento de aspectos de personalidad y 
competencias.
 

Con la información antes mencionada podrá detectar las fortalezas y áreas de 
oportunidad de sus candidatos o sus trabajadores, y con ello desarrollar planes de 
carrera, capacitación, plantillas de reemplazo y desarrollo organizacional.

Habilidades Intelectuales

Pensamiento crítico y analítico

Habilidades emocionales

Factores de liderazgo

Valores

Hábitos

Factores de selección

Evaluación de conocimientos

Nos apoyamos de nuestro equipo de especialistas, así como de una plataforma 
que permite aplicar pruebas psicométricas en forma online. Posteriormente 
entregamos a nuestros clientes un reporte con información precisa sobre las 
ventajas y desventajas de contratación de los candidatos evaluados.

Podemos personalizar la evaluación de los candidatos enfocándonos en 
las necesidades y áreas de interés del cliente (para ello agendemos una 

videoconferencia previa para brindarle asesoría).

Con la plataforma los candidatos pueden aplicar sus pruebas desde 
cualquier lugar, solo deben contar con conexión a Internet. 

Para la aplicación de las pruebas, se envía a los candidatos un enlace por 
correo electrónico. Al ingresar, el candidato debe crear un usuario y llenar 
un formulario de registro, por lo que, además de los test psicométricos se 
obtiene información para la base de datos.

Al finalizar las pruebas los resultados estarán disponibles para ser 
consultados por el administrador, permitiéndole hacer comparativos y 
análisis de acuerdo a sus necesidades.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

¿QUÉ PUEDE MEDIR?

NUESTROS CLIENTES

Contamos con 3 certificaciones ISO y trabajamos 
bajo los más altos estándares de calidad para 

cumplir con las necesidades de nuestros clientes.

SOMOS UNA EMPRESA CERTIFICADA


