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PRUEBAS
PSICOMETRICAS

E S P A Ñ O L  -  I N G L E S



 
Pruebas ADEP (AUTORITARIO - DETALLISTA - ESTABLE - PERSUASIVO)
 
Ayudan a conocer y clasificar las características conductuales de las personas. Se
encuentra dirigida al ámbito personal y al entorno laboral.
 
Te ayuda a conocer si la persona es: •Autoritario: Conducta orientada a la acción rápida, a la
rápida solución de problemas, a la toma de decisiones y a la asunción de riesgos. Está
persona tiene altas características de líder. •Detallista: Persona responsable que presta alta
atención en los detalles. Puede trabajar muy bien con investigaciones y búsqueda de datos,
además de brindar excelentes presentaciones, debido a su característica de perfeccionista.
•Estable: Conducta orientada a seguir las reglas y cumplir el trabajo al pie de la letra. A esta
persona le gusta trabajar en equipo y con un equilibrio. •Persuasivo: Conducta orientada a
las relaciones interpersonales. Esta persona es influyente y le gusta socializar con su
entorno.
 
 

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

DESCARGA REPORTE AQUÍ

https://rhmanagerdemo.com/documentos/Reporte_FuturaADEP.pdf


Pruebas DIAV (DESEOS - INTERESES - ACTITUDES - VALORES)
 
Mide los factores motivacionales en cada persona, de acuerdo a sus dimensiones: deseos,
intereses, actitudes y valores.
Te ayuda a conocer los comportamientos de las personas en su entorno laboral y personal,
esto te brinda un reporte que te dirá cómo es está persona, y así podrás conocer cómo es
realmente.
Analiza las dimensiones:
 
• Sociales 
• Artísticas 
• Emprendedoras 
• conservador 
• Analítica 
• Equilibrada
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DESCARGA REPORTE AQUÍ

https://rhmanagerdemo.com/documentos/Reporte_FuturaDIAV.pdf


PRUEBA ADEP-DISC VENTAS
Este test mide las siguientes características de un vendedor:
 
1. Estilo Personal: Auto Confianza (en qué basa su autoconfianza)(es seguro por naturaleza, porque ha
estudiado bien los productos, etc) Cumplimiento de Procedimientos (cómo maneja los precios
establecidos, descuentos, etc) Fijación de Metas (cómo fija sus metas)
2. Preparación: Obtención de Información Previa (sobre los productos o servicios que va a vender).
Determinación de las Necesidades de Compra del Cliente (cómo lo hace).
Búsqueda de Resultados (cómo los va a obtener).
3. Prospección: Clientes Nuevos (cómo los consigue). Sentido de Urgencia.
4. Proceso: Presentación del Producto o Servicio al Cliente (cómo lo hace).
Seguimiento (cómo lo maneja, insistencia, persistencia, deja espacio para que el cliente
analice la propuesta, etc).
5. Argumentación: Comparación de Productos o Servicios Similares (cómo lo hace).
Presentación de Características Favorables de su Producto o Servicio (cómo lo hace).
6. Gestión: Habilidad para escuchar a sus clientes, Estilo de Cierre (rápido, consultivo, convence
lentamente pero con seguridad,etc).
Actitud de Servicio (atención, manejo de reclamos, servicio post venta, etc)

 
 
 

PRUEBAS FUTURA

DESCARGA REPORTE AQUÍ

http://www.lbg.com.co/uploads/7/4/5/3/74533875/reporte_adep_ventas.pdf


PRUEBA ADEP-DISC SERVICIO AL CLIENTE
 
Este test mide los factores enfocados al servicio al cliente

 
 
1. Confiabilidad.
2. Seguridad.
3. Presentación.
4. Empatía.
5. Respuesta.
6. Manejo de reclamos.
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DESCARGA REPORTE AQUÍ

http://www.lbg.com.co/uploads/7/4/5/3/74533875/reporte_adep_servicio_al_cliente.pdf


Prueba Futura Job: permite crear un perfil de condiciones ideal para un
puesto determinado, según los requerimientos de su empresa.
 
 
Prueba Futura Match: nos permite comparar los resultados del
evaluado con los requerimientos solicitados de la empresa.
 
 
Prueba Futura Compare: podemos comparar los resultados de varios
evaluados, para saber cuál es el candidato indicado para el puesto
 
 

PRUEBAS FUTURA
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PRUEBAS
TÉCNICAS

E S P A Ñ O L  -  I N G L E S



Pruebas de Microsoft Word
La Pruebas miden los Conocimientos específicos del candidato sobre Microsoft Word
en sus tres niveles, principiante, intermedio y avanzado, dependiendo de lo que la
empresa requiera.
 
Pruebas de Microsoft Excel
La Pruebas miden los Conocimientos específicos del candidato sobre Microsoft Word
en sus tres niveles, principiante, intermedio, avanzado, Macros y Formulas,
dependiendo de lo que la empresa requiera.
 
Pruebas de Inglés
Como punto de partida, consideramos que la calificación para pasar un nivela de inglés
escrito (principiante – intermedio – avanzado) debe ser igual o superior a 70. El nivel de
inglés se escoge dependiendo del puesto.
 
Pruebas EmpleosTest
Te permite evaluar razonamiento numérico y analítico, series visuales, ortografía y
razonamiento verbal. 
 
 

PRUEBAS TÉCNICAS



Pruebas de Chofer
Esta prueba determina el conocimiento que tienen sus choferes acerca de seguridad
vial. ChoferesPlus en una prueba que ha sido inspirada en Manuales de Seguridad Vial
de varios países en América Latina. Contiene elementos generales que pueden ayudar
a mejorar las costumbres de manejo de los conductores de la empresa.
 
Pruebas de Contabilidad
Basada en normas internacionales para certificar que efectivamente se mide los
conocimientos del evaluado en las labores contables. Nuestro test consta de tres áreas
que determinan la habilidad necesaria para cada una de las categorías:
• Auxiliar de contabilidad: Persona capacitada para cumplir un rol técnico dentro del
departamento contable de una empresa. 
• Contador general: Aplica, gestiona, interpreta y registra la contabilidad de una
empresa o de una persona. 
• Gerente financiero: Se encarga de la eficiente administración del capital de trabajo
dentro de un equilibrio de los criterios de riesgo y rentabilidad; además de orientar la
estrategia financiera para garantizar la disponibilidad de fuentes de financiación y
proporcionar el debido registro de las operaciones como herramientas de control de la
gestión de la Empresa.
 

PRUEBAS PLUS



Pruebas de Competencia
Busca brindar al evaluador un panorama completo acerca de las competencias desarrolladas en el
evaluado, por medio de dos niveles: las competencias fuertes (desarrolladas y potenciadas), y las
intermedias (existentes pero no suficientes y susceptibles a modificación), por lo que, da una
orientación acerca del análisis de adaptación y un insumo para el fortalecimiento de las
competencias, para que el líder las pueda orientar en la dirección adecuada.
 
Pruebas de Destreza
Es una prueba objetiva desarrollada con el fin de brindar al evaluador, total claridad acerca de la
destrezas más relevantes de cada candidato. Esta es una herramienta indispensable para tener una
claridad precisa del acople entre las habilidades del evaluado y las que necesita la empresa, con el fin
de garantizar que la empresa encuentre el candidato preciso. También se puede utilizar para
determinar los puestos mas idóneos que puede desempeñar un candidato.
 
Pruebas de Liderazgo
Es una prueba objetiva desarrollada con el fin de brindar al evaluador, total claridad acerca del tipo
de liderazgo que presentan los colaboradores. El test de liderazgo es una herramienta utilizada para
evaluar el tipo de liderazgo en el marco de la administración de negocios.
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Pruebas de Motivación
Esta prueba ayuda a conocer las características personales de la persona, evaluando
el dinamismo, meticulosidad, estabilidad, complacencia y nivel de apertura o la
mentalidad de la misma. Esto te da una claridad precisa de las motivaciones y
características de la persona.
 
 
Pruebas de Valores
Te ayuda a conocer los valores más relevantes e influyentes en la persona,
enfocados, en la personalidad en el espacio laboral.
 
Pruebas de Perfil
Permite anticiparse a posibles situaciones que puedan impedir un desarrollo exitoso
en la labor y prevé mecanismos que ayudan a una adaptabilidad efectiva. La prueba
mide dimensiones fundamentales y actuales de la personalidad del aspirante en el
rango laboral, dando los rasgos efectivos y aspectos a mejorar de cada evaluado.     
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 Prueba Emocional
Evalúa y da a conocer la inteligencia emocional de la persona, enfocándose en
aspectos como; el auto-estima, la auto-confianza y la automotivación, entre otros
aspectos que nos ayudan a verificar la capacidad de la persona.
 
Pruebas de Opinión
Brinda la posibilidad de encontrar un mecanismo de conocimiento que proporciona a
la empresa recursos que permiten estructurar la opinión de sus empleados en
cambios tangibles, no solo de procesos, sino de estrategias de acción, que permiten
reconocer al empleado cómo el máximo recurso de la compañía.
 
Pruebas de Orientación Profesional
Ofrece una gama de preguntas seleccionadas aleatoriamente, pero con una intención
particular de encontrar el puesto adecuada para la persona evaluada o carrera a fin,
debido a su personalidad, gustos, talentos y destrezas.   
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 Pruebas de Ventas
Se permite evaluar el grado de adaptabilidad que tienen los evaluados con relación a
las características principales con las que debe contar un vendedor dependiendo de
su oferta, de su perfil y de las necesidades de su cargo. Permite identificar
porcentualmente, no solo las características positivas intrínsecas en el sujeto, sino
también, las características que podría potenciar en virtud del perfil que requiere la
empresa de ese vendedor para garantizar una venta efectiva y constante y el
cumplimiento total de las metas propuestas.
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