PREDICE EL DESEMPEÑO Y
ÉXITO DE LOS CANDIDATOS.
DESCUBRE LA COMPATIBILIDAD ENTRE EL POTENCIAL DEL CANDIDATO
Y LA COMPLEJIDAD DEL PUESTO.
+ Examina razonamiento lógico y analítico.
+ Evalúa la habilidad para resolver problemas.
+ Selecciona a la persona adecuada en base al potencial.

www.pefe.com.mx

¿CÓMO SE PUEDE PREDECIR EL
DESEMPEÑO Y EL ÉXITO DE LOS
CANDIDATOS?
ACE permite seleccionar a la persona adecuada para la
posición mediante la concordancia entre el potencial cognitivo
y la complejidad del puesto.

PREDICIENDO EL POTENCIAL

COMPATIBILIDAD ENTRE EL
POTENCIAL DEL COLABORADOR
Y LA COMPLEJIDAD DEL PUESTO.

Los productos y las empresas son cada vez más complejos, por lo que más
puestos requieren aprendizaje continuo y razonamiento lógico. Evaluar e
identificar el potencial y el desempeño de los colaboradores se vuelve cada
vez más importante.

ACE es una prueba de habilidad que puede ser
ajustada al perfil del puesto. Compara el nivel
de destreza vs la descripción del puesto, con el
fin de seleccionar al candidato que tendrá un
mejor desempeño en el puesto.

ACE evalúa el potencial de un individuo en las siguientes áreas: razonamiento,
habilidad de adquirir nuevos conocimientos, resolución de problemas,
creación de planes de acción y toma de decisiones efectivas.

¿QUÉ ES ACE?

Estudios recientes muestran la correlación que existe entre el éxito que se
puede tener a futuro y el nivel de la habilidad cognitiva de un colaborador.
ACE permite predecir el desempeño y éxito futuro de un candidato antes de
contratarlo.

ACE es una prueba en línea que mide la
habilidad lógica, analítica y racional.
+

Mide el potencial cognitivo del candidato.

+

Evalúa el potencial de resolución de
problemas y aprendizaje continuo.

+

Se ajusta a cualquier sector y perfil.

INFORMACIÓN EFECTIVA PARA LOS
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO

+

La complejidad, precisión y la duración de
la prueba es graduable.

ACE es una prueba de habilidades diseñada para evaluar razonamiento lógico
y analítico. Con ACE es posible definir el grado de complejidad que un puesto
específico requiere y medir que potencial se necesitara en la persona que lo
cubrirá.

¿POR QUÉ ACE?

Mediante la evaluación de las habilidades numéricas, verbales y espaciales,
ACE puede ayudarnos a medir la habilidad para aprender cosas nuevas, al
mismo tiempo que la empresa vaya evolucionando.
ACE permite la toma de decisiones inteligentes y eficientes cuando se trata de
cubrir una posición clave en la organización ya sea mediante reclutamiento o
mediante una promoción interna, mientras que los estándares del proceso se
mantienen objetivos y sin discriminación.

“Prueba de habilidad que provee información útil, para
los tomadores de decisión. Ninguna otra fuente provee
información precisa y económica para las organizaciones”

ACE identifica las habilidades del candidato y las
compara con la complejidad del puesto.
+ Evita costosas contrataciones erróneas
basadas en problemas de desempeño.
+ Puede ser utilizada para filtrar, seleccionar y
administrar talento.
+ Elimina las pruebas con resultados
presuntuosos y candidatos tramposos.

ACE es una de las múltiples soluciones disponibles
en la plataforma PEFETRAINING.
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DESCUBRE LO QUE ACE PUEDE HACER POR TU NEGOCIO. SOLICITA UNA DEMO PERSONALIZADA.
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