
REPORTES PSICOMÉTRICOS
 

 

Nuestros paquetes incluyen las pruebas psicométricas más 
adecuadas para cubrir el puesto que necesita. 

INTELIGENCIA: Tenemos pruebas que evalúan el coeficiente 

intelectual, capacidad de aprendizaje, razonamiento verbal, nu-
mérico, atención, concentración, planeación, entre otras capaci-
dades importantes. 

PERSONALIDAD: Podemos obtener resultados de caracterís-

ticas de personalidad como organización, ansiedad, seguridad, 
autoestima, sociabilidad, objetividad, valores, procesos de pensa-
miento, entre otros rasgos. 

HABILIDADES: Contamos con pruebas para evaluar habilida-

des para las ventas, gerenciales y de supervisión de personal. 

Contamos también con la evaluación de     HONESTIDAD  E IN-
TEGRIDAD la cual proporciona una puntuación general de 

recomendación con base en el riesgo potencial del candidato evaluado a cometer delitos laborales en un futuro. Esta 

evaluación esta basada en respuestas relacionadas con la veracidad, robo, normas, soborno, tolerancia en el servicio, 
consumo de drogas en el trabajo, entre otras. 

 

Reportes según el nivel de puestos a evaluar: 

Reporte Nivel Operativo Reporte Nivel Medio Reporte Nivel Superior 

Para puestos como auxiliar administrativo, 
auxiliar contable, asistente de gerencia, 
obreros, lavadores, mecánicos, etc. 

Administrador, Gerentes y Jefes 
de ventas, producción, administra-
ción, mercadotecnia, contabilidad, 
etc. 

Gerente general, Director, Presi-
dente. 

¿ Desea evaluar a sus candidatos para contratar al personal idóneo ? 

     “Déjelo en nuestras manos” 

También tenemos disponible la EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS para incluir en sus reportes, estas son: 

Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Solución de problemas, Capacidad de planificación y organización, Toma de 

decisiones, Visión emprendedora, Orientación al cliente, Innovación, Liderazgo, Actitud de servicio, Dirección de equipos 

de trabajo, Adaptabilidad al cambio, Tolerancia a la presión, Negociación, Confianza en sí mismo, Responsabilidad, Habi-

lidad analítica, Preocupación por el orden y la claridad, Iniciativa,, Autocontrol, Desarrollo Estratégico de Recursos Huma-

nos, Desarrollo de las personas, Empowerment, Comunicación de impacto, Juicio, Persuasión, Presentación efectiva y 

Búsqueda de información.  

Sin importar en donde se encuentre, nosotros nos encargamos de evaluar a su personal actual o de nuevo ingre-
so, a través de nuestro propio software de pruebas psicométricas “AutoTest-DPRH”. 

Póngase en contacto con nosotros 

MERIDA, YUC. 

Calle 29-A No. 257 x 28 y 30 Col. Alemán.  

Tel. 01 (999) 927.27.55/56 merida@dprh.com.mx 

CANCUN, Q.ROO. 

Calle C. Antílope No. 13 Sm. 20 Mza. 12.  

Tel. 01 (998) 887.17.17 cancun@dprh.com.mx 

Consulte nuestra web: www.dprh.com.mx 
Dirección de Personal y Recursos Humanos, S.C.P. 


