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Herramientas para evaluación de personas 

Profesionales 

 

DESCRIPCIÓN 

Cronos, Zeus y Apolo son Baterías de evaluación psicométrica 

cuidadosamente integradas para medir todas las variables o aspectos 

relevantes en procesos de selección, evaluación, promoción  y desarrollo de 

los profesionales que trabajen o pretendan trabajar en su organización.  

Usted encontrará en cada herramienta una serie de pruebas validadas, 

con baremos latinoamericanos y con la validez y confianza que su empresa 

requiere, para que las personas que usted programe las realicen on-line y 

una vez realizadas, recibirá los reportes correspondientes en su correo 

electrónico. 

Para que defina fácilmente la herramienta que debe utilizar solamente 

identifique el cargo a evaluar, y compárelo contra los niveles y cargos 

referidos en la siguiente tabla: 

HERRAMIENTA NIVEL CARGOS 

Cronos Alta Gerencia CEO 

Director General 

Presidente 

Zeus Gerencia  Gerentes de División 

Gerentes de Producto 

Gerentes de Proceso 

Jefes de Sección 

Líderes de proceso 

Apolo Cargos Medios 

administrativos 

Coordinadores 

Analistas 

Asistentes 
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En los reportes encontrará la comparación del desempeño de cada 

evaluado contra los perfiles pre-cargados en HBP, sin embargo usted 

podrá personalizar los perfiles para su compañía y posteriormente 

administrarlos con nosotros, consúltenos para conocer el tema con un 

mayor detalle. 
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CRONOS 
Cronos es un instrumento científico, basado en las nuevas tendencias de 

evaluación a nivel internacional, que permite evaluar las habilidades 

esenciales de los ejecutivos, que ocupan los  cargos estratégicos de las 

compañías, a partir de la medición de los siguientes aspectos: 

 

HABILIDAD COGNITIVA 

Habilidades requeridas para el análisis y síntesis de datos y situaciones 

cotidianas, aplicando la lógica. Contiene también la habilidad numérica y 

su aplicación en contextos ordinarios. 

 

Capacidad Intelectual: Es el indicador numérico que refleja el 

desarrollo de las habilidades intelectuales que posee la persona para la 

solución de problemas. 

 

Cultura General: Mide la habilidad para manejar la información 

mediante el uso de la memoria asociativa y el nivel de acervo cultural. 

 

 

Razonamiento: Investiga la habilidad para identificar el origen de un 

problema, visualizar alternativas y tomar decisiones. 

 

Clasificación: Habilidad para sistematizar y ordenar la información para 

la solución de problemas. 

 

Juicio: Grado de internalización de experiencias pasadas para entender, 

comparar y juzgar situaciones sociales cotidianas. 

 

Vocabulario: Mide la capacidad de clasificar, conceptualizar y expresar 

ideas. 
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Abstracción: Capacidad de asimilación, comprensión y pensamiento 

asociativo. 

 

Deducción: Habilidad para identificar las relaciones entre causas y 

efectos para la anticipación de los eventos. 

 

Lógica: Mide el grado de concentración y facilidad para encontrar la 

relación entre datos y elementos numéricos. 

 

Síntesis: Grado en que una persona puede identificar la relación entre los 

elementos de un problema. 

 

Dinámica Numérica: Capacidad para identificar las variables que 

forman parte de un problema para lograr su solución. 

 

 

PERSONALIDAD 

La Personalidad es el conjunto de características que definen y diferencian 

a una persona, es importante su análisis en un contexto laboral para 

identificar la actuación del Alto Ejecutivo frente a sus pares, sus 

superiores y sus subordinados. Identifique percepción y preferencias del 

evaluado en múltiples variables psicométricas. 
 

 Iniciativa:     Energía proactiva de las acciones 

 Ascendencia:    Influencia en los demás 

 Perseverancia:    Consistencia en el cumplimiento de  

     tareas 

 Estabilidad Emocional:  Tolerancia a la ambigüedad 

 Sociabilidad:    Relación con diferentes tipos gente 

 Cautela:     Cuidado en toma decisiones 

 Originalidad:    Gusto por pensar nuevas ideas 

 Relaciones Personales:  Confianza en los demás 

 Vigor:     Energía para trabajar rápido 
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PERCEPCIÓN Y PREFERENCIAS 

Identifique en 20 aspectos los principales rasgos de percepción y 

preferencias de los evaluados, las variables psicométricas se encuentran 

agrupadas en las principales categorías que se deben tener en cuenta para 

la adecuada medición de ejecutivos de alto nivel. 

Liderazgo: 

L Liderazgo: Función de Liderazgo 

P Dirigir a otros: Necesidad de Controlar a Otros 

I Toma Decisiones: El Tipo Impulsivo 

Modo de Vida: 

T Dinamismo: El Tipo Dinámico 

V Vigor: El Tipo Vigoroso 

 

Naturaleza social: 

X Reconocimiento: Necesidad de ser Notado 

S Sociabilidad: El Tipo Social 

B Pertenencia: Necesidad de Pertenecer a Grupos 

O Afecto: Necesidad de Acercamiento y Afecto 

 

Adaptabilidad al trabajo: 

R Teórico: El Tipo Teórico 

D Trabajo detalles: Interés en trabajar personalmente en Detalles 

C Organización: El Tipo Organizado 

 

Naturaleza Emocional: 

Z Cambio: Necesidad de Cambiar 

E Manejo emocional: El Tipo Emocionalmente Restringido 

K Agresividad defensiva: Necesidad de Agresividad Defensiva 
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Subordinación: 

F Sumisión autoridad: Necesidad de Sujetarse a una autoridad 

W Reglas: Necesidad de Reglas de Supervisión 

 

Grado de energía: 

N Concentración tareas: Necesidad de terminar personalmente una 

labor. 

G Tenacidad: Función de un trabajador tenaz e intenso 

A Logro: Necesidad de Logros 
 

 

 

ROLES Y FACETAS DE INTERACCIÓN 

PERSONAL 

Identifica las actuaciones de los evaluados bajo presión y sus principales 

motivadores. 

Evalúa las diferentes ejecuciones del candidato y presenta los resultados 

en cuatro aspectos así:  

 

-Debe Ser que corresponde al Perfil pre – cargado en HBP.  

-Generalmente es que corresponde a la ejecución del candidato en 

condiciones normales. 

-Busca que corresponde a lo que el evaluado quiere ser.  

-Reacciona que sugiere el comportamiento del evaluado en situaciones de 

alto estrés.  

 

En cada uno de los aspectos se muestra la ejecución del evaluado en las 

variables del DISC:  
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D: Dominancia. Es la capacidad que tiene el candidato/ colaborador para 

el empuje, el dominio y la orientación a los resultados 

I: Influencia.  Es la capacidad para ejercer poder en otros, el liderazgo, 

mediante las fuerzas motivadoras de carácter positivo 

S: Estabilidad. Es la habilidad para tener firmeza en el ritmo del 

desarrollo de las actividades cotidianas  

C: Cumplimiento. Refiere a la capacidad de la persona para acogerse a 

las normas sociales establecidas  
 

ESTILO DE TRABAJO Y DE LIDERAZGO 

Se podrá identificar que tan orientado a los resultados, a los procesos o a 

las personas y cómo suele sortear las situaciones desafiantes del liderazgo 

y la interacción interpersonal empresarial, aspectos relacionados con la 

inteligencia emocional. 

 

Evalúa el Uso Productivo que corresponde a la ejecución del evaluado en 

situaciones normales, y el Uso Excesivo que pretende describir al 

evaluado en situaciones de alto estrés. 

 

En cada uno se muestra el grado del evaluado en cuatro estilos de trabajo 

y liderazgo definidos:  
 

DA / AP: Da y apoya 

TM / CT: Toma controla 

AD / NG: Adapta negocia 

MT / CS: Mantiene conserva 
 

INFORMES 

Para cada uno de los aspectos evaluados encontrará el desempeño del 

candidato, una presentación gráfica de las variables psicométricas y una 

interpretación denominada diagnóstico: 
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Desempeño: Se presenta en forma cuantitativa el rendimiento del 

evaluado en función del perfil estándar previamente definido en HBP, 

variable Rend. Así mismo encontrará la penetración en la variable 

Penet., que indica el porcentaje en el cual el evaluado sobrepasa el perfil 

contra el cual se está comparando.  

Por último  encontrará en las variables Color y Clasificación el rango de 

adecuación en el cual se encuentra el evaluado de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nombre Rango Color Nombre 

color 

Descripción Puntajes 

Inferior C Rojo Baja adecuación 60% 

Inferior término medio C Naranja Con reservas 70% 

Término medio C Amarillo Adecuado 79% 

Superior término medio C Azul Óptimo 87% 

Superior C Verde Sobresaliente 100% 

  

 

Gráfica:  Cada uno de los aspectos evaluados está compuesto por las 

variables psicométricas descritas en los párrafos anteriores, encuentre en 

la presentación Gráfica el rango de adecuación del evaluado para cada 

variable psicométrica y compare su rendimiento contra el perfil definido. 

 

Diagnóstico:  Encontrará la interpretación general de los resultados del 

evaluado y sus áreas de mayor y menor desarrollo. 
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ZEUS 
 

Zeus es el  instrumento más eficiente para evaluar los niveles directivos y 

las gerencias medias de las organizaciones latinoamericanas y 

colombianas, que permite identificar de manera clara las capacidades y el 

desarrollo intelectual; la personalidad y los roles de conducta de la persona 

en relación con su contexto laboral además de sus tendencias 

motivacionales. 

 

 
 

HABILIDAD COGNITIVA 

Habilidades requeridas para el análisis y síntesis de datos y situaciones 

cotidianas, aplicando la lógica. Contiene también la habilidad numérica y 

su aplicación en contextos ordinarios. 

 

Capacidad Intelectual: Es el indicador numérico que refleja el 

desarrollo de las habilidades intelectuales que posee la persona para la 

solución de problemas. 

 

Verbal (Almacena) 

Información: Cultura general, Memoria 

Juicio: Juicio lógico, Sentido común 

Vocabulario: Lenguaje, Cultura 

 

Abstracta (Procesa) 

Síntesis: Resumir y Relacionar Información  

Concentración: Resistencia a distracción, Manejo de números 

Análisis: Comparar y examinar situaciones 

Abstracción: comprensión, conceptualización 
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Funcional (Responde) 

Planeación: Anticipación, Imaginación 

Organización: Priorización de problemas 

Atención: Observación/Atención 

 

 

PERSONALIDAD 

La Personalidad es el conjunto de características que definen y diferencian 

a una persona, es importante su análisis en un contexto laboral para 

identificar la actuación del Alto Ejecutivo frente a sus pares, sus 

superiores y sus subordinados. Identifique percepción y preferencias del 

evaluado en múltiples variables psicométricas. 
 

 Iniciativa:     Energía proactiva de las acciones 

 Ascendencia:    Influencia en los demás 

 Perseverancia:    Consistencia en el cumplimiento de  

     tareas 

 Estabilidad Emocional:  Tolerancia a la ambigüedad 

 Sociabilidad:    Relación con diferentes tipos gente 

 Cautela:     Cuidado en toma decisiones 

 Originalidad:    Gusto por pensar nuevas ideas 

 Relaciones Personales:  Confianza en los demás 

 Vigor:     Energía para trabajar rápido 

 

ROLES Y FACETAS DE INTERACCIÓN 

PERSONAL 

Identifica las actuaciones de los evaluados bajo presión y sus principales 

motivadores. 
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Evalúa las diferentes ejecuciones del candidato y presenta los resultados 

en cuatro aspectos así:  

 

-Debe Ser que corresponde al Perfil pre – cargado en HBP.  

-Generalmente es que corresponde a la ejecución del candidato en 

condiciones normales. 

-Busca que corresponde a lo que el evaluado quiere ser.  

-Reacciona que sugiere el comportamiento del evaluado en situaciones de 

alto estrés.  

 

En cada uno de los aspectos se muestra la ejecución del evaluado en las 

variables del DISC:  
 

D: Dominancia. Es la capacidad que tiene el candidato/ colaborador para 

el empuje, el dominio y la orientación a los resultados 

I: Influencia.  Es la capacidad para ejercer poder en otros, el liderazgo, 

mediante las fuerzas motivadoras de carácter positivo 

S: Estabilidad. Es la habilidad para tener firmeza en el ritmo del 

desarrollo de las actividades cotidianas  

C: Cumplimiento. Refiere a la capacidad de la persona para acogerse a 

las normas sociales establecidas 

 

ESTILO DE TRABAJO Y DE LIDERAZGO 

Se podrá identificar que tan orientado a los resultados, a los procesos o a 

las personas y cómo suele sortear las situaciones desafiantes del liderazgo 

y la interacción interpersonal empresarial, aspectos relacionados con la 

inteligencia emocional. 

 

Evalúa el Uso Productivo que corresponde a la ejecución del evaluado en 

situaciones normales, y el Uso Excesivo que pretende describir al 

evaluado en situaciones de alto estrés. 

 

En cada uno se muestra el grado del evaluado en cuatro estilos de trabajo 

y liderazgo definidos:  



           

 14  

 

DA / AP: Da y apoya 

TM / CT: Toma controla 

AD / NG: Adapta negocia 

MT / CS: Mantiene conserva 

 

 

INFORMES 

Para cada uno de los aspectos evaluados encontrará el desempeño del 

candidato, una presentación gráfica de las variables psicométricas y una 

interpretación denominada diagnóstico: 

 

Desempeño: Se presenta en forma cuantitativa el rendimiento del 

evaluado en función del perfil estándar previamente definido en HBP, 

variable Rend. Así mismo encontrará la penetración en la variable 

Penet., que indica el porcentaje en el cual el evaluado sobrepasa el perfil 

contra el cual se está comparando. Por último  encontrará en las variables 

Color y Clasificación el rango de adecuación en el cual se encuentra el 

evaluado de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nombre Rango Color Nombre 

color 

Descripción Puntajes 

Inferior C Rojo Baja adecuación 60% 

Inferior término medio C Naranja Con reservas 70% 

Término medio C Amarillo Adecuado 79% 

Superior término medio C Azul Óptimo 87% 

Superior C Verde Sobresaliente 100% 

  

 

Gráfica:  Cada uno de los aspectos evaluados está compuesto por las 

variables psicométricas descritas en los párrafos anteriores, encuentre en 
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la presentación Gráfica el rango de adecuación del evaluado para cada 

variable psicométrica y compare su rendimiento contra el perfil definido. 

 

Diagnóstico:  Encontrará la interpretación general de los resultados del 

evaluado y sus áreas de mayor y menor desarrollo. 
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APOLO 
Es  una Metodología de evaluación cuidadosamente integrada para 

evaluar, en niveles medios administrativos, las habilidades cognitivas, 

estilos de personalidad, motivaciones y preferencias de aprendizaje; 

aspectos que pueden ser definidos y perfilados especialmente para su 

organización. 

 

HABILIDAD COGNITIVA 

Habilidades requeridas para el análisis y síntesis de datos y situaciones 

cotidianas, aplicando la lógica. Contiene también la habilidad numérica y 

su aplicación en contextos ordinarios. 

 

Capacidad Intelectual: Es el indicador numérico que refleja el 

desarrollo de las habilidades intelectuales que posee la persona para la 

solución de problemas. 

 

Verbal (Almacena) 

Información: Cultura general, Memoria 

Juicio: Juicio lógico, Sentido común 

Vocabulario: Lenguaje, Cultura 

 

Abstracta (Procesa) 

Síntesis: Resumir y Relacionar Información  

Concentración: Resistencia a distracción, Manejo de números 

Análisis: Comparar y examinar situaciones 

Abstracción: comprensión, conceptualización 

 

Funcional (Responde) 

Planeación: Anticipación, Imaginación 

Organización: Priorización de problemas 

Atención: Observación/Atención 
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PERSONALIDAD 

La Personalidad es el conjunto de características que definen y diferencian 

a una persona, es importante su análisis en un contexto laboral para 

identificar la actuación del Alto Ejecutivo frente a sus pares, sus 

superiores y sus subordinados. Identifique percepción y preferencias del 

evaluado en múltiples variables psicométricas. 
 

 Iniciativa:     Energía proactiva de las acciones 

 Ascendencia:    Influencia en los demás 

 Perseverancia:    Consistencia en el cumplimiento de  

     tareas 

 Estabilidad Emocional:  Tolerancia a la ambigüedad 

 Sociabilidad:    Relación con diferentes tipos gente 

 Cautela:     Cuidado en toma decisiones 

 Originalidad:    Gusto por pensar nuevas ideas 

 Relaciones Personales:  Confianza en los demás 

 Vigor:     Energía para trabajar rápido 

 

ROLES Y FACETAS DE INTERACCIÓN 

PERSONAL 

Identifica las actuaciones de los evaluados bajo presión y sus principales 

motivadores. 

Evalúa las diferentes ejecuciones del candidato y presenta los resultados 

en cuatro aspectos así:  

 

-Debe Ser que corresponde al Perfil pre – cargado en HBP.  

-Generalmente es que corresponde a la ejecución del candidato en 

condiciones normales. 

- Busca que corresponde a lo que el evaluado quiere ser.  
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-Reacciona que sugiere el comportamiento del evaluado en situaciones de 

alto estrés.  

 

En cada uno de los aspectos se muestra la ejecución del evaluado en las 

variables del DISC:  
 

D: Dominancia. Es la capacidad que tiene el candidato/ colaborador para 

el empuje, el dominio y la orientación a los resultados 

I: Influencia.  Es la capacidad para ejercer poder en otros, el liderazgo, 

mediante las fuerzas motivadoras de carácter positivo 

S: Estabilidad. Es la habilidad para tener firmeza en el ritmo del 

desarrollo de las actividades cotidianas  

C: Cumplimiento. Refiere a la capacidad de la persona para acogerse a 

las normas sociales establecidas 
 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 

Permite identificar el estilo que utiliza la persona para aprender, así como 

las capacidades particulares que entran en acción en este proceso: 

Experiencia Concreta (EC), Observación Reflexiva (OR), 

Conceptualización Abstracta (CA) y Experimentación Activa (EA). 

 

Identifica cuatro estilos. 

 

Convergente:   Aplicación práctica de las ideas. 

Divergente: Habilidad imaginativa para ver las situaciones 

concretas desde diferentes perspectivas. 

Asimilador:   Capacidad para crear modelos teóricos. 

Acomodador: Orientación a hacer cosas, realizar planes e 

involucrase en nuevas experiencias. 
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INFORMES 

Para cada uno de los aspectos evaluados encontrará el desempeño del 

candidato, una presentación gráfica de las variables psicométricas y una 

interpretación denominada diagnóstico: 

 

Desempeño: Se presenta en forma cuantitativa el rendimiento del 

evaluado en función del perfil estándar previamente definido en HBP, 

variable Rend. Así mismo encontrará la penetración en la variable 

Penet., que indica el porcentaje en el cual el evaluado sobrepasa el perfil 

contra el cual se está comparando. Por último  encontrará en las variables 

Color y Clasificación el rango de adecuación en el cual se encuentra el 

evaluado de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nombre Rango Color Nombre 

color 

Descripción Puntajes 

Inferior C Rojo Baja adecuación 60% 

Inferior término medio C Naranja Con reservas 70% 

Término medio C Amarillo Adecuado 79% 

Superior término medio C Azul Óptimo 87% 

Superior C Verde Sobresaliente 100% 

  

 

Gráfica:  Cada uno de los aspectos evaluados está compuesto por las 

variables psicométricas descritas en los párrafos anteriores, encuentre en 

la presentación Gráfica el rango de adecuación del evaluado para cada 

variable psicométrica y compare su rendimiento contra el perfil definido. 

 

Diagnóstico:  Encontrará la interpretación general de los resultados del 

evaluado y sus áreas de mayor y menor desarrollo. 
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Herramientas para evaluación de personas con 

nivel de educación secundaria: 

DESCRIPCIÓN 

Atlas y Titán son Baterías de evaluación psicométrica integradas para 

medir todas las variables o aspectos relevantes en procesos de selección, 

evaluación, promoción  y desarrollo de las personas que no sean 

profesionales y trabajen o pretendan trabajar en su organización. 

Usted encontrará en cada herramienta una serie de pruebas validadas, 

con baremos latinoamericanos y con la validez y confianza que su empresa 

requiere, para que las personas que usted programe las realicen on-line y 

una vez realizadas, recibirá los reportes correspondientes a su correo 

electrónico. 

Para que defina fácilmente la herramienta que debe utilizar solamente 

identifique el cargo a evaluar, y compárelo contra los niveles y cargos 

referidos en la siguiente tabla: 

HERRAMIENTA NIVEL CARGOS 

Atlas Operativo-administrativo Agentes de call-center 

Recepcionistas 

Mensajeros 

Titán Operativo Operarios de máquina 

Auxiliares de 

producción 

Auxiliar de Proceso 

Ayudantes Generales 

 

En los reportes encontrará la comparación del desempeño de cada 

evaluado contra los perfiles pre-cargados en HBP, sin embargo usted 

podrá personalizar los perfiles para su compañía y posteriormente 

administrarlos con nosotros, consúltenos para conocer el tema con un 

mayor detalle. 
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ATLAS 
Altas es una herramienta eficaz que integra aspectos indispensables para 

la evaluación del personal operativo, tales como: Capacidad y estilos de 

aprendizaje, atención, observación, personalidad y tipos motivacionales de 

valores. 

 

HABILIDAD COGNITIVA 

Estimación de la inteligencia, mediante la medición de habilidades de 

razonamiento lógico, numérico y verbal. Indica la capacidad de la persona 

para identificar el grado de aprendizaje, la resolución de problemas, así 

como la efectividad en los procesos de comunicación. 

 

Mide las siguientes habilidades: 

 Capacidad de aprendizaje 

 Solución de problemas 

 Comprensión de instrucciones 

 Aplicación de conocimientos a nuevas situaciones 

 Procesos de comunicación 

 

PERSONALIDAD 

La Personalidad es el conjunto de características que definen y diferencian 

a una persona, es importante su análisis en un contexto laboral para 

identificar la actuación del Alto Ejecutivo frente a sus pares, sus 

superiores y sus subordinados. Identifique percepción y preferencias del 

evaluado en múltiples variables psicométricas. 
 

 Iniciativa:     Energía proactiva de las acciones 

 Ascendencia:    Influencia en los demás 
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 Perseverancia:    Consistencia en el cumplimiento de  

     tareas 

 Estabilidad Emocional:  Tolerancia a la ambigüedad 

 Sociabilidad:    Relación con diferentes tipos gente 

 Cautela:     Cuidado en toma decisiones 

 Originalidad:    Gusto por pensar nuevas ideas 

 Relaciones Personales:  Confianza en los demás 

 Vigor:     Energía para trabajar rápido 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 

Permite identificar el estilo que utiliza la persona para aprender, así como 

las capacidades particulares que entran en acción en este proceso: 

Experiencia Concreta (EC), Observación Reflexiva (OR), 

Conceptualización Abstracta (CA) y Experimentación Activa (EA). 

 

Identifica cuatro estilos. 

 

Convergente:   Aplicación práctica de las ideas. 

Divergente: Habilidad imaginativa para ver las situaciones 

concretas desde diferentes perspectivas. 

Asimilador:   Capacidad para crear modelos teóricos. 

Acomodador: Orientación a hacer cosas, realizar planes e 

involucrase en nuevas experiencias. 

 

INFORMES 

Para cada uno de los aspectos evaluados encontrará el desempeño del 

candidato, una presentación gráfica de las variables psicométricas y una 

interpretación denominada diagnóstico: 

 

Desempeño: Se presenta en forma cuantitativa el rendimiento del 

evaluado en función del perfil estándar previamente definido en HBP, 

variable Rend. Así mismo encontrará la penetración en la variable 
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Penet., que indica el porcentaje en el cual el evaluado sobrepasa el perfil 

contra el cual se está comparando. Por último  encontrará en las variables 

Color y Clasificación el rango de adecuación en el cual se encuentra el 

evaluado de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nombre Rango Color Nombre 

color 

Descripción Puntajes 

Inferior C Rojo Baja adecuación 60% 

Inferior término medio C Naranja Con reservas 70% 

Término medio C Amarillo Adecuado 79% 

Superior término medio C Azul Óptimo 87% 

Superior C Verde Sobresaliente 100% 

  

 

Gráfica:  Cada uno de los aspectos evaluados está compuesto por las 

variables psicométricas descritas en los párrafos anteriores, encuentre en 

la presentación Gráfica el rango de adecuación del evaluado para cada 

variable psicométrica y compare su rendimiento contra el perfil definido. 

 

Diagnóstico:  Encontrará la interpretación general de los resultados del 

evaluado y sus áreas de mayor y menor desarrollo. 
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TITÁN 
Titán es una herramienta elaborada especialmente para el personal de 

base de la organización: operarios y auxiliares de producción. Mediante la 

medición de aspectos básicos para poder clasificar su adaptación a las 

necesidades de la organización 

 

HABILIDAD COGNITIVA 

Mide Inteligencia NO Verbal de personas con baja escolaridad o dificultad 

del idioma. Identifica el CI (Capacidad Intelectual), indica la capacidad de 

la persona de resolver problemas prácticos y de adaptación al medio. 

 

Rapidez y Anticipación: Aptitud para coordinar actividades motrices 

con rapidez y anticipar tareas de tipo operativo. 

 

Aprendizaje: Capacidad de dominar la ejecución de una tarea con 

rapidez. 

 

Abstracción: Capacidad de asimilar y comprender conceptos y hechos de 

una problemática. 

 

Observación: Habilidad para identificar y captar detalles de situaciones 

y objetos 

 

Atención: Atender y concentrarse ante un estímulo sin que una situación 

externa lo distraiga. 

 

Sentido Común: Razonamiento lógico para apreciar ó percibir 

situaciones dentro de su medio ambiente 
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PERSONALIDAD 

La Personalidad es el conjunto de características que definen y diferencian 

a una persona, es importante su análisis en un contexto laboral para 

identificar la actuación del Alto Ejecutivo frente a sus pares, sus 

superiores y sus subordinados. Identifique percepción y preferencias del 

evaluado en múltiples variables psicométricas. Permite realizar 

mediciones de algunos factores como la madurez social la cual se asocia de 

cierta forma a la rectitud.  

 

Responsabilidad: Identificar a las personas que tienen una disposición y 

un temperamento de conciencia, responsabilidad y confiabilidad. 

 

Socialización: Identificar el grado de madurez, integridad y rectitud 

social que ha alcanzado una persona. 

 

Autocontrol: Valorar el grado y la adecuación del control y el orden sobre 

sí mismo, así como la libertad, la impulsividad y el egocentrismo. 

 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 

Permite identificar el estilo que utiliza la persona para aprender, así como 

las capacidades particulares que entran en acción en este proceso: 

Experiencia Concreta (EC), Observación Reflexiva (OR), 

Conceptualización Abstracta (CA) y Experimentación Activa (EA). 

 

Identifica cuatro estilos. 

 

Convergente:   Aplicación práctica de las ideas. 

Divergente: Habilidad imaginativa para ver las situaciones 

concretas desde diferentes perspectivas. 

Asimilador:   Capacidad para crear modelos teóricos. 

Acomodador: Orientación a hacer cosas, realizar planes e 

involucrase en nuevas experiencias. 
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INFORMES 

Para cada uno de los aspectos evaluados encontrará el desempeño del 

candidato, una presentación gráfica de las variables psicométricas y una 

interpretación denominada diagnóstico: 

 

Desempeño: Se presenta en forma cuantitativa el rendimiento del 

evaluado en función del perfil estándar previamente definido en HBP, 

variable Rend. Así mismo encontrará la penetración en la variable 

Penet., que indica el porcentaje en el cual el evaluado sobrepasa el perfil 

contra el cual se está comparando. Por último  encontrará en las variables 

Color y Clasificación el rango de adecuación en el cual se encuentra el 

evaluado de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nombre Rango Color Nombre 

color 

Descripción Puntajes 

Inferior C Rojo Baja adecuación 60% 

Inferior término medio C Naranja Con reservas 70% 

Término medio C Amarillo Adecuado 79% 

Superior término medio C Azul Óptimo 87% 

Superior C Verde Sobresaliente 100% 

  

 

Gráfica:  Cada uno de los aspectos evaluados está compuesto por las 

variables psicométricas descritas en los párrafos anteriores, encuentre en 

la presentación Gráfica el rango de adecuación del evaluado para cada 

variable psicométrica y compare su rendimiento contra el perfil definido. 

 

Diagnóstico:  Encontrará la interpretación general de los resultados del 

evaluado y sus áreas de mayor y menor desarrollo. 

 



           

 27  

 

ATENEA 
 

La nueva generación del DISC, integra la medición de competencias a esta 

herramienta ampliamente reconocida y empleada en el mundo 

permitiendo ubicar y desarrollar su capital humano, sumando 

estratégicamente los aspectos  comportamentales evaluados por el DISC, a 

los estilos de aprendizaje de sus colaboradores.  Genere valor a través de 

reportes gerenciales, con los aspectos fundamentales de la ejecución de sus 

candidatos y colaboradores. 

 

ROLES Y FACETAS DE INTERACCIÓN 

PERSONAL 

Identifica las actuaciones de los evaluados bajo presión y sus principales 

motivadores. Mide los diferentes estilos de conducta a través de la 

determinación de las series de roles que presentan las personas en su 

interacción con el medio ambiente. 

 

Evalúa las diferentes ejecuciones del candidato y presenta los resultados 

en cuatro aspectos así:  

 

-Debe Ser: Corresponde al Perfil pre – cargado en HBP. Qué requiere el 

puesto 

-Generalmente es: Corresponde a la ejecución del candidato en 

condiciones normales. Cómo actúa cotidianamente. 

-Busca: Corresponde a lo que el evaluado quiere ser. A qué está motivado. 

-Reacciona: Sugiere el comportamiento del evaluado en situaciones de 

alto estrés. Cómo reacciona bajo presión. 

 

En cada uno de los aspectos se muestra la ejecución del evaluado en las 

variables del DISC:  
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D: Dominancia. Es la capacidad que tiene el candidato/ colaborador para 

el empuje, el dominio y la orientación a los resultados 

I: Influencia.  Es la capacidad para ejercer poder en otros, el liderazgo, 

mediante las fuerzas motivadoras de carácter positivo 

S: Estabilidad. Es la habilidad para tener firmeza en el ritmo del 

desarrollo de las actividades cotidianas  

C: Cumplimiento. Refiere a la capacidad de la persona para acogerse a 

las normas sociales establecidas. 

 

 

COMPETENCIAS 

Identifica el grado de desarrollo en el que se encuentran los evaluados en 

competencias de operaciones administrativas e intelectuales, en 

competencias orientadas a las relaciones y en competencias orientadas a sí 

mismo. 

 

 Competencias orientadas a operaciones administrativas: 

Análisis de Problemas, Apertura al cambio, Control administrativo, 

Enfoque a la calidad, Enfoque en resultados, Organización, Pensamiento 

estratégico, Pensamiento Innovador, Perseverancia, Planeación Funcional, 

Sensibilidad a lineamientos, Toma de decisiones. 

 

 Competencias orientadas a las relaciones: 

Aptitud al desarrollo de otros, Aptitud de liderazgo, Capacidad 

negociadora, Comunicación efectiva, Delegación de autoridad, Estilo 

persuasivo, Orientación al servicio, Relaciones interpersonales, Trabajo en 

equipo. 

 Competencias orientadas a sí mismo: 
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Autoconfianza, Autodesarrollo, Dominio del estrés, Iniciativa,  Nivel de 

dinamismo. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 

Permite identificar el estilo que utiliza la persona para aprender, así como 

las capacidades particulares que entran en acción en este proceso: 

Experiencia Concreta (EC), Observación Reflexiva (OR), 

Conceptualización Abstracta (CA) y Experimentación Activa (EA). 

 

Identifica cuatro estilos. 

 

Convergente:   Aplicación práctica de las ideas. 

Divergente: Habilidad imaginativa para ver las situaciones 

concretas desde diferentes perspectivas. 

Asimilador:   Capacidad para crear modelos teóricos. 

Acomodador: Orientación a hacer cosas, realizar planes e 

involucrase en nuevas experiencias. 

 

 

INFORMES 

Para cada uno de los aspectos evaluados encontrará el desempeño del 

candidato, una presentación gráfica de las variables psicométricas y una 

interpretación denominada diagnóstico: 

 

Desempeño: Se presenta en forma cuantitativa el rendimiento del 

evaluado en función del perfil estándar previamente definido en HBP, 

variable Rend. Así mismo encontrará la penetración en la variable 

Penet., que indica el porcentaje en el cual el evaluado sobrepasa el perfil 

contra el cual se está comparando. Por último  encontrará en las variables 
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Color y Clasificación el rango de adecuación en el cual se encuentra el 

evaluado de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nombre Rango Color Nombre 

color 

Descripción Puntajes 

Inferior C Rojo Baja adecuación 60% 

Inferior término medio C Naranja Con reservas 70% 

Término medio C Amarillo Adecuado 79% 

Superior término medio C Azul Óptimo 87% 

Superior C Verde Sobresaliente 100% 

  

 

Gráfica:  Cada uno de los aspectos evaluados está compuesto por las 

variables psicométricas descritas en los párrafos anteriores, encuentre en 

la presentación Gráfica el rango de adecuación del evaluado para cada 

variable psicométrica y compare su rendimiento contra el perfil definido. 

 

Diagnóstico:  Encontrará la interpretación general de los resultados del 

evaluado y sus áreas de mayor y menor desarrollo. 
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MERCURIO 

 
Mercurio es un instrumento validado y confiable, especialmente diseñado 

para medir las competencias más importantes requeridas para el óptimo 

desempeño comercial en todos los niveles organizacionales.  

Utilícelo solo o potencializado mediante las baterías propuestas para los 

cargos organizacionales relacionadas en párrafos anteriores.  

Aporta información útil, tanto en los procesos selectivos como de 

Orientación hacia puestos de trabajo relacionados con la comercialización 

de todo tipo de productos. Medida de una Disposición General para la 

Venta (DGV), dos dimensiones amplias (Receptividad y Agresividad) y 

nueve rasgos de la personalidad: 

 

DGV. Disposición general para la venta: Es el índice más 

discriminativo de los buenos vendedores. Señala a un individuo con 

facilidad para establecer en la venta relaciones con los demás, con una 

matiz de combatividad (para elevar las ventas o persuadir al cliente), pero 

moderada por un control suficiente de sí mismo. 

 

 

R. RECEPTIVIDAD:  

 

Señala a una persona con buenas cualidades empáticas (ponerse en lugar 

de los demás, escuchar, comprender, etc.) y con posibilidades de 

adaptación rápida y fácil a situaciones y personas diferentes, lo cual 

implica capacidad de control de sí mismo y resistencia a la frustración. Se 

corresponde con el tipo receptivo de venta, esa acción sedentaria o de 

representación en un mercado ya implantado, con la que se mantiene la 

actividad comercial: 
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Comprensión: Indica un individuo empático y objetivo en sus relaciones 

humanas, intuitivo y capaz de integrar en su contexto un suceso 

cualquiera. 

 

Adaptabilidad: Alude a un individuo de fácil y rápida adaptación a 

situaciones y personas diferentes, flexible en sus actividades (intelectuales 

o de relación) y capaz de desempeñar su papel y de cierto mimetismo. 

 

Control de sí mismo: Señala a un individuo controlado, dueño de sí 

mismo y capaz de una buena administración de su potencial, psicológico o 

físico; es una persona organizada, perseverante y hábil para ocultar sus 

sentimientos. 

  

Tolerancia a la frustración: Indica una persona que soporta 

adecuadamente las acciones frustrantes, capaz de comprender los fracasos 

(aunque sean provisionales) y que no personaliza demasiado las 

situaciones en que se ve implicada. 

 

 

A. AGRESIVIDAD: 

 

La variable no tiene un matiz peyorativo; supone la capacidad para 

soportar situaciones conflictivas o para provocarlas con el deseo de ganar; 

implica también actitud dominante, por poder o por ascendencia, en 

individuos seguros, que no rechazan los riesgos por algo útil, activo y 

dinámico. Se corresponde con un segundo tipo agresivo de venta, de 

apertura de mercados, acción competitiva ante otros clientes o productos. 

 

Combatividad: Alude a un individuo capaz de entrar en conflicto y 

soportar los desacuerdos; se refiere a esa persona porfiada y polémica que 

ejemplifica lo que se llama “agresividad comercial”. 

 

Dominio: Señala a la persona con voluntad de dominio, de ganar o 

manipular a los demás, persuasiva o cautivadora en su entorno, 

dominante o con ascendencia, esa cualidad propia de personas de jerarquía 

elevada.  
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Seguridad: Indica un individuo seguro de sí mismo, que le gustan las 

situaciones nuevas o inesperadas y que es capaz de enfrentarse, si es 

necesario, a los riesgos. 

 

Actividad: Alude a la persona activa físicamente y dinámica, que no 

soporta la pasividad e inactividad. (Una puntuación baja sólo señala a la 

persona poco deportiva.) 

 

Sociabilidad: Se refiere al individuo extrovertido, capaz de crear nuevos 

contactos y convivir con los demás, que prefiere su compañía a la soledad, 

y que también es sensible a la importancia de las relaciones humanas. 

Esta variable no interviene en la obtención de R y A; sin embargo, es 

importante para la venta, pues está en la base de esta actividad. 

 

 

INFORMES 

Para cada uno de los aspectos evaluados encontrará el desempeño del 

candidato, una presentación gráfica de las variables psicométricas y una 

interpretación denominada diagnóstico: 

 

Desempeño: Se presenta en forma cuantitativa el rendimiento del 

evaluado en función del perfil estándar previamente definido en HBP, 

variable Rend. Así mismo encontrará la penetración en la variable 

Penet., que indica el porcentaje en el cual el evaluado sobrepasa el perfil 

contra el cual se está comparando. Por último  encontrará en las variables 

Color y Clasificación el rango de adecuación en el cual se encuentra el 

evaluado de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Nombre Rango Color Nombre 

color 

Descripción Puntajes 

Inferior C Rojo Baja adecuación 60% 

Inferior término medio C Naranja Con reservas 70% 

Término medio C Amarillo Adecuado 79% 

Superior término medio C Azul Óptimo 87% 

Superior C Verde Sobresaliente 100% 

  

 

Gráfica:  Cada uno de los aspectos evaluados está compuesto por las 

variables psicométricas descritas en los párrafos anteriores, encuentre en 

la presentación Gráfica el rango de adecuación del evaluado para cada 

variable psicométrica y compare su rendimiento contra el perfil definido. 

 

Diagnóstico:  Encontrará la interpretación general de los resultados del 

evaluado y sus áreas de mayor y menor desarrollo. 
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PROMETEO 

 
Si su preocupación es identificar los valores y los principios que tiene el 

capital humano de su empresa; Prometeo es una herramienta ágil y 

confiable que le permite comparar a cada colaborador con los valores 

organizacionales definidos por usted, determinando las áreas que debe 

desarrollar para alinear la organización en este importante tema. La 

herramienta mide los siguientes valores: 

 

COLECTIVO: 

Trascendencia: 

- Universalismo: Se caracteriza por trabajar por la paz, la justicia, la 

tolerancia y la igualdad. Busca la armonía interna en sí mismo y con 

la naturaleza. Le motiva contribuir a formar un mundo mejor. 

- Benevolencia: Es de convicciones firmes, responsable, busca ser 

coherente con su escala de valores. Se interesa por el beneficio de las 

personas que le rodean ya que busca generar sentido a su vida. 

 

Conservación del status quo: 

- Conformidad: Lo caracteriza la disciplina, la obediencia, la 

capacidad de prever y evitar dificultades. Se inclina por trabajar de 

forma estructurada evitando los riesgos. 

- Tradición: Respeta y acepta las ideas y costumbres que provee la 

cultura tradicional de su familia y/o grupo social. Se caracteriza por 

la discreción y la prudencia. 

 

 



           

 36  

 

- Seguridad: Busca la armonía, la protección familiar y personal. 

Procura mantener el orden social, trabaja para asegurar un sólido 

patrimonio. 

 

INDIVIDUALISTA: 

Promoción Personal: 

- Poder: Se interesa por mantener el estatus o prestigio social. Su 

prioridad es conseguir el mejor empleo donde lo retribuyan 

económicamente. Busca el control sobre las personas y los recursos. 

- Logro: Le motiva alcanzar el éxito personal, tiene en su mente 

metas altas y bien definidas. Procura trabajar en forma productiva y 

funcional. 

- Hedonismo: Se caracteriza por disfrutar la vida valorando el placer 

y la gratificación personal. Antepone los intereses personales a los 

del grupo. Busca el confort en el ambiente en que se desenvuelve. 

 

Promoción Personal: 

- Estimulación: Le atrae la aventura y las experiencias excitantes, 

muestra apertura a los cambios. Se inclina por aprender en la 

práctica y la experiencia. 

- Auto-dirección: Lo caracteriza el pensamiento independiente, 

prefiriendo actuar libremente eligiendo sus propias metas y 

objetivos. En su estilo de trabajo tiende a la acción y a la 

originalidad. 
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INFORMES 

Encontrará una presentación gráfica de las variables y una interpretación 

denominada diagnóstico: 

 

Gráfica:  Está compuesta por las variables descritas en los párrafos 

anteriores, encuentre en la presentación Gráfica el rango de del evaluado 

para cada variable y compare su rendimiento contra los valores definidos 

en su organización. 

 

Diagnóstico:  Encontrará la interpretación general de los resultados del 

evaluado. 
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OLIMPO 
 

Llega a Colombia la solución para poder medir el capital humano de las 

organizaciones por competencias; Olimpo es una herramienta  

parametrizable que permite fácilmente evaluar las competencias de 

operaciones administrativas e intelectuales, orientadas a las relaciones y 

orientadas a sí mismo, de los cargos de su organización en un solo reporte. 

Con el empleo de este instrumento, además de medir las diferentes 

competencias del Talento Humano asociado a su organización, usted podrá 

definir los perfiles de sus cargos por competencias, administrarlos con 

HBP y evaluar el desempeño de las personas que evalúe contra los perfiles 

previamente definidos exclusivamente por usted y para su organización. 

 

La herramienta identifica el grado de desarrollo en el que se encuentran 

los evaluados en competencias de operaciones administrativas e 

intelectuales, en competencias orientadas a las relaciones y en 

competencias orientadas a sí mismo. 

 

 Competencias orientadas a operaciones administrativas e 

intelectuales: 

-Análisis de Problemas: Obtener información relevante e identificar los 

elementos críticos de las situaciones, sus implicaciones y detalles 

relevantes para elegir acciones apropiadas. 

-Apertura al cambio: Nivel de apertura para comprender, aceptar y 

manejar nuevas ideas o enfoques. Ajuste eficaz ante diferentes entornos.  

-Aprendizaje: Capacidad para dominar nuevas tareas.  
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-Control administrativo: Habilidad para establecer procedimientos de 

monitoreo y regulación de procesos, tareas o actividades. Recopilación y 

revisión de información. Evaluar los resultados de tareas y proyectos. 

-Enfoque a la calidad: Búsqueda de la mejora continua. Hacer las cosas 

bien la primera vez. Conciencia por realizar las tareas con base en altos 

estándares de actuación. Atención a detalles, verificación de los 

resultados. Seguir procedimientos establecidos. 

-Enfoque en resultados: Tendencia por establecer objetivos y monitorear 

los resultados parciales para su cumplimiento. 

-Organización: Distribución optima de recursos y acciones para llegar a 

metas, en los plazos señalados. Estructura en planes de acción. 

-Pensamiento estratégico: Habilidad para desarrollar estrategias y 

adecuarlas a los cambios del entorno con la finalidad de detectar nuevas 

oportunidades de negocio y obtener un mejor desempeño global 

-Pensamiento Innovador: Identifica la necesidad de cambio, y aporta 

soluciones creativas a situaciones de trabajo o problemas. Formas 

diferentes de abordar proyectos. Desafía paradigmas. Acepta ideas 

creativas de otros. 

-Perseverancia: Inclinación por concluir funciones asignadas. Persistencia 

a la tarea. 

-Planeación Funcional: Potencial para establecer prioridades, acciones y 

recursos, manejando el tiempo con efectividad, para el logro de objetivos. 

-Sensibilidad a lineamientos: Comprende, respeta y actúa conforme a la 

cultura y valores organizacionales. Mantiene pendiente de las políticas y 

tendencias del negocio. 

-Toma de decisiones: Proceso de elección entre diferentes alternativas, 

evaluando los aspectos involucrados, reflejando capacidad de juicio y 

oportunidad. 
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 Competencias orientadas a las relaciones: 

-Aptitud al desarrollo de otros: Tendencia a desarrollar las habilidades y 

aptitudes del personal a su cargo, mediante la planeación eficaz de 

actividades relacionadas con los puestos actuales y futuros. Búsqueda de 

oportunidades de crecimiento para su equipo de trabajo. 

-Aptitud de liderazgo: Capacidad para guiar a grupos e individuos hacia la 

obtención de objetivos organizacionales. Promueve la participación activa. 

-Capacidad negociadora: Habilidad para llegar acuerdos mediante el 

análisis de alternativas. 

-Comunicación efectiva: Capacidad de escuchar y trasmitir ideas e 

información en forma clara para que sean comprendidas. Búsqueda del 

entendimiento mutuo. 

-Delegación de autoridad: Asignar líneas de autoridad o responsabilidad a 

colaboradores, sobre tareas y/o decisiones, haciendo seguimiento a lo 

encomendado. 

-Estilo persuasivo: Capacidad de convencer a otros, mediante el uso de 

estilos interpersonales y métodos de comunicación apropiados, para lograr 

la aceptación de una idea, plan, actividad o producto. 

-Orientación al servicio: Sensibilidad para prever necesidades de clientes e 

iniciativa para proporcionarle soluciones oportunas con los productos y/o 

servicios adecuados. 

-Relaciones interpersonales: Grado de interacción con quienes le rodean. 

Disposición a relaciones personales con apertura. 

-Trabajo en equipo: Inclinación para participar o trabajar en grupos, ser 

parte de los mismos, contribuyendo al logro de metas. 
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 Competencias orientadas a sí mismo: 

-Autoconfianza: Grado de seguridad en sí mismo y de sus capacidades para 

la solución de conflictos o tareas, reconociendo sus fortalezas y debilidades. 

-Autodesarrollo: Interés por el aprendizaje y la actualización. Búsqueda de 

oportunidades de crecimiento personal y profesional. 

-Dominio del estrés: Habilidad para actuar con eficiencia en situaciones de 

presión u oposición. Manejo optimo de cargas emocionales bajo estrés. 

-Iniciativa: Emprender proyectos de manera independiente, de anticiparse 

a los hechos y de asumir riesgos. 

-Nivel de dinamismo: Respuesta rápida ante tareas determinadas, 

realización de varias actividades con energía. 

 

INFORMES 

Encontrará el desempeño del candidato, una presentación gráfica de las 

competencias y una interpretación denominada diagnóstico: 

 

Desempeño: Se presenta en forma cuantitativa el rendimiento del 

evaluado en función del perfil estándar previamente definido en HBP, 

variable Rend. Así mismo encontrará la penetración en la variable 

Penet., que indica el porcentaje en el cual el evaluado sobrepasa el perfil 

contra el cual se está comparando. Por último  encontrará en las variables 

Color y Clasificación el rango de adecuación en el cual se encuentra el 

evaluado de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nombre Rango Color Nombre 

color 

Descripción Puntajes 

Inferior C Rojo Baja adecuación 60% 

Inferior término medio C Naranja Con reservas 70% 
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Término medio C Amarillo Adecuado 79% 

Superior término medio C Azul Óptimo 87% 

Superior C Verde Sobresaliente 100% 

  

 

Gráfica: Encuentre en la presentación Gráfica el rango de desarrollo del 

evaluado para cada competencia y compare su rendimiento contra el perfil 

definido. 

 

Diagnóstico:  Encontrará la interpretación general de los resultados del 

evaluado y sus áreas de mayor y menor desarrollo. 


