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Perfila con el catálogo inteligente de perfiles

Filtra candidatos automáticamente 
con chatbot

Publica en múltiples sitios desde un solo lugar 

¿Qué tal la idea de que un chatbot te ayude a precalificar 
sólo a los candidatos viables según los requerimientos de 
la vacantes? ¡Con Evaluatest® IA esto es posible! 
No sólo tú amarás el tiempo que esto te liberará al no 
tener que efectuar llamadas para validar requisitos, sino 
que los candidatos tendrán una maravillosa experiencia: 
se postulan escaneando un código QR y hablan con el 
chatbot por WhatsApp, ¡genial! 

Motivar el interés de los candidatos hacia un puesto es algo 
que no puedes dejar fuera de tu proceso de atracción. 
Utiliza el portal de marca empleadora para atraer al talento 
y comunicar la propuesta de valor de las vacantes y 
organización. Además, publica en un solo clic también en 
Indeed y Google Jobs, para aumentar tu tasa 
de postulación.

Comparte al instante el reporte integral de evaluación 
de los candidatos finalistas, así como los reportes 
comparativos de ternas calificadas con tus clientes 
internos, poniendo toda la información necesaria a su 
alcance para la toma de decisión

Encontrar talento que potencie la organización no es tarea fácil, y menos 
hacerlo rápido y ágil. Por eso tenemos siete funcionalidades 

que pueden ayudarte a lograrlo.

Saber las competencias clave que necesita el puesto 
vacante te permitirá ahorrar tiempo y reducir la posibilidad 
de rotación temprana. Define las competencias y sus niveles 
requeridos en el mercado laboral, por área funcional o 
industria, apoyándote del  catálogo inteligente de perfiles 
de Evaluatest ® IA, con más de 1800 perfiles de puesto 
por competencias. 

Comunicación ágil de criterios 
certeros para tomar decisiones

Datos básicos del puesto
Nombre del puesto

Atención al Cliente

Crear Puesto

Modelo de Competencias

Psicometría MX ESIC MXPsicometría LatamSituacional

Nombre del puesto

Directivo

Industria

Comercialiadora / Retail

Área funcional

Comercial - Intangibles

Buscar puesto tipo por

Área funcional

Puesto tipo

Elige una opción

Puesto tipo

Director de Operaciones

Gerente de Administración

Gerente de Capacitación

Gerente de Compensaciones

Gerente de Comunicación

Gerente de Desarrollo

Gerente de Capital Humano

Gerente de Gestión de Desarrollo

Guardar

Puesto: Programador Senior

Evaluación Personalizada

¿Deseas que estas preguntas formen parte de los filtros de evaluación?

+ Agregar otra pregunta Mostrando 2 de 2 preguntas

Pregunta Opciones de respuesta Respuesta correcta

1.
¿Es simplemente el texto de relleno

de las imprentas y archivos de texto?

Amarillo

Rojo

2.
¿Te consideras apto para un modelo

híbrido de trabajot?

Si

No

Haz videoevaluaciones para 
procesos 100% digitales 

Brinda flexibilidad al proceso con la funcionalidad de 
videoevaluaciones haciendo preguntas hard y soft a 
distancia, sin perder el tiempo en desplazamientos. 
Podrás pedir respuestas inmediatas para validar 
conocimientos o dar tiempo a preparar una respuesta 
bien articulada. Además, Evaluatest® IA cuenta con 
reconocimiento facial de emociones, que permiten 
conocer mejor al talento.

Obtén un ranking de candidatos

Revisar montañas de CVs para saber a quién entrevistar 
era una técnica que, sin duda, llevaba muchísimo tiempo; 
ahora, puedes obtener con el índice Evaluatest® de 
afinidad el ranking de tus candidatos, ahorrando tiempo e 
invirtiéndolo en entrevistas sólo con los 
postulados más viables. 

Asistente de Dirección

101.43%1

97.17%2

93.27%3

Checklist previo
a la entrevista

Asistente de Dirección

101.43%1

97.17%2

93.27%3

Checklist previo
a la entrevista

Define criterios sociodemográficos 
y evaluación personalizada 

Evalúa y valida que los candidatos cuenten con las 
habilidades hard y soft críticas del puesto, para que 
continúen en el proceso únicamente las personas afines al 
perfil. Lógralo desde las etapas iniciales con las  
funcionalidades de criterios sociodemográficos y 
evaluación personalizada. 

 

Afinidad Psicometría Perfil CV Video entrevista Seguridad

Orientación al Cliente
(EUCALIPT)

Inteligencia Emocional

Enfoque a
resultados - Orientación a
la tarea

Integridad

Aprendizaje al vuelo

Responsabilidad

InnovaciónSolución de
Problemas-Desarrolla

Alternativas

Respeto por las
personas

Comunicación Efectiva

Trabajo en
Equipo-Colaborar por

Resultados

Organización

Iniciativa 4

3

2

1

0

97.17%

97.17%

Fortalezas

TRABAJO EN EQUIPO - 
COLABORAR POR
RESULTADOS

2.8

RESPETO POR LAS 
PERSONAS 2.9

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 2.7

Quiero triplicar mi agilidad 
con Evaluatest® IA

¡Y listo! ¿Qué tal estas siete funcionalidades? Si llegaste hasta acá, no fue 
para quedarte sin probarlas, ¿verdad? 

Haz clic y comienza a vivir el 
#EfectoEvaluatest: el mejor talento en 

el menor tiempo, ¡te sorprenderás! 


