
 
 

 

 

Obtenga una visión 
profunda de los 
comportamientos 
y las motivaciones de su 
personal en tan sólo 8 minutos

Evaluación 
del comportamiento

Comportamiento

¿Cuáles son las fortalezas de esta persona?

¿Cómo puedo asegurarme de que esta persona se mantenga motivada?

¿Qué limitaciones pueden afectar su habilidad para ser exitoso?

¿Se esfuerza para obtener resultados?

¿Puede esta persona trabajar con y para la gente? 

¿Podrá esta persona destacarse en un rol de especialista, soporte o servicio?

¿Podrá esta persona alcanzar el éxito en un rol que se enfoca en la técnica, 

la calidad y estándar?

Un empleador que es capaz de entender los estilos de comportamiento de sus empleados está 
mejor preparado para reclutar a nuevas personas y, a su vez, desarrollar y gestionar 
los talentos de su personal actual. La Evaluación del Comportamiento de Thomas 
(también conocida como el Análisis del Perfil Personal, o PPA) es una evaluación conductual 
que proporciona una poderosa visión sobre el comportamiento de su gente en el trabajo. 
Le permite ver más allá de los CVs y perfiles en línea de los individuos, ofreciendo verdaderas 
respuestas a preguntas como:

La Evaluación del Comportamiento de Thomas está 
basado en la teoría DISC de Marston, que propone que 
las acciones basadas en las emociones son la respuesta 
biosocial de un individuo a entornos sociales favorables 
u hostiles. También dice que estas acciones determinan 
cómo interactúan con el ambiente.

La Evaluación del Comportamiento determina si los 
individuos se ven a sí mismos respondiendo a situaciones 
laborales que perciben como favorables o desafiantes, y 
revela si sus patrones de respuesta son activos o pasivos.

La evaluación logra esto solicitando a los individuos que elijan 
dos palabras de un conjunto de cuatro, y que elijan las 
palabras que más los describan y las que menos se parecen a 
ellos. Este proceso se repite 24 veces para poder ganar una 
visión profunda de los rasgos conductuales, las características 
y motivaciones.

La Evaluación de Comportamiento de Thomas ha sido 
registrada con el British Psychological Society  y auditado 
contra criterios técnicos establecidos por la European 
Federation of Psychologists’ Associations.
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Apoyar el desarrollo personal

     Localizar las fortalezas clave

     Identificar las áreas con potencial para el desarrollo

¿Cómo puede ayudarle la Evaluación de Comportamiento?

Predecir cuáles candidatos podrán encajar en el puesto de trabajo y la cultura de su empresa

     Encontrar personas que encajarán en su compañía

     Emparejar perfiles conductuales que son adecuados para puestos laborales

Entender qué es lo que motiva y atrae a sus empleados

     Ganar información sobre los motivadores de una persona

     Identificar los tipos de trabajo en los que serán mejores

Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo

     Captar los estilos de comunicación preferidos

     Impulsar la autoconciencia y la conciencia de equipo

La evaluación le brinda una gran cantidad de 
datos sobre su personal que son difíciles de 
obtener con otros métodos. Úsela durante el 
proceso de reclutamiento, creando un perfil para 
el puesto de trabajo que está buscando 
y compare el mismo con los resultados de sus 
candidatos a través del sistema de clasificación 
con estrellas, para así identificar quién podría ser 
la mejor opción para el rol y para su compañía. 
Puede acceder a la guía de entrevistas, que le 
provee preguntas diseñadas para ayudarle a 
profundizar en las brechas que hay entre los 
resultados del candidato y los rasgos conductuales 
deseados para la posición de trabajo. También 
puede informar y apoyar en la gestión y desarrollo 
de sus empleados mediante una selección 
exhaustiva de reportes, que ofrecen consejos 
sobre la gestión, motivación y la involucración 
de los miembros de su equipo, entre otras cosas. 
Este conocimiento invaluable le puede ayudar 
a reducir los prejuicios inconscientes y construir 
un equipo de trabajo comprometido y productivo.

¿Qué obtiene con la Evaluación 
de Comportamiento?
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www.thomas.co

A pesar de estar basado en una ciencia psicológica 
validada y rigurosa, la evaluación es muy sencilla 
y se completa en 8 minutos o menos. Las personas 
que toman la prueba pueden recibir un reporte de 
recomendaciones para el candidato una vez hayan 
terminado, para así ganar un mayor conocimiento 
sobre sí mismos y sus propios rasgos y características.

En cuanto el individuo haya completado su evaluación, 
usted tendrá acceso inmediato a una gran variedad de 
reportes pertenecientes a la plataforma de Thomas.

     Gestión de trabajadores remotos

     Gestión de fortalezas

     Inducción

     Habilidades para el liderazgo

     Fortalezas y limitaciones

     Cómo gerenciar

Los reportes de la Plataforma de Thomas incluyen:
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Nuestro equipo tomó la Evaluación del Comportamiento de 
Thomas, y todos pensamos que los resultados fueron muy 
acertados, considerando que fueron pocas las preguntas. 
Usar la prueba para ganar un mejor entendimiento sobre los 
candidatos es invaluable al momento de reclutar, y puedo apreciarla 
como una herramienta esencial para gestionar al equipo también.
Laura O’Driscoll, Directora de Gestión, OD Talent Solutions

Thomas International Ltd 2022. Fundada en 1981, Thomas International transforma el rendimiento de las 
organizaciones de todo el mundo a través de decisiones más inteligentes sobre las personas, mirando más allá 
de las habilidades y la experiencia para identificar el verdadero potencial y la capacidad de las mismas. 
Su plataforma de evaluación del talento combina la tecnología, la psicología y los datos para facilitar 
la comprensión de la compleja naturaleza del comportamiento humano, la aptitud y la personalidad. 
En la actualidad, Thomas ayuda a más de 11.000 empresas de 140 países a desbloquear el poder de su gente.
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