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Póngase en contacto con un consultor de Hogan 
hoy mismo para obtener más información sobre 

nuestras soluciones de clase mundial para la 
selección y el desarrollo de empleados.

+1.918.749.0632
info@hoganassessments.com

Candidate Assessment Suite

Candidate Assessment Suite no sólo procesa datos 
para identificar a los candidatos más alineados con los 
requerimientos del puesto, sino que también simplifica  
su trabajo:

 ▶ Usted mismo puede crear rápidamente nuevos proyectos 
para contratación de nuevos candidatos.

 ▶ Adapte el proyecto a lo que más importa para el rol y la 
organización.

 ▶ Envíe los cuestionarios a todo su grupo de candidatos a 
la vez.

 ▶ Ordene, filtre y seleccione candidatos de forma rápida y 
sencilla usando varios niveles de datos.

 ▶ Obtenga una comprensión más profunda del desempeño 
previsto de un candidato.

 ▶ Úselo en cualquier dispositivo móvil para una evaluación 
cómoda in-situ.

Contratar candidatos más rápido 
Examine cientos de solicitantes a la vez 
para encontrar sus mejores candidatos 

en segundos.

Contratar científicamente
Tome decisiones de contratación con 
información basada en la ciencia de 

evaluación de personalidad más válida 
de la industria. 

Contratar al mejor candidato
Identifique a los candidatos ideales 
basándose en millones de datos de 

indicadores de desempeño en el lugar 
de trabajo.

Obtenga más información sobre el Candidate Assessment Suite

Adapte cada proyecto de contratación a un cuestionario 
específico, gracias a millones de datos relacionados 
con el lugar de trabajo que cubren la mayoría de los 
tipos de puesto en la economía moderna. Para cada 
candidato, usted recibirá lo siguiente:

 ▶ Una descripción del estilo de trabajo del candidato.
 ▶ Una puntuación general de la familia de puestos con 

texto interpretativo
 ▶ Puntuaciones de las competencias del puesto de 

trabajo.
 ▶ Conocimiento de la personalidad basado en las 

escalas de Hogan
 ▶ Opciones de competencia adicionales
 ▶ Recomendaciones para preguntas de entrevista 

conductual

Candidate Assessment Suite de Hogan es la solución para adquisición de talentos más 
sólida de la industria, que incluye ciencia rigurosa en la más simple experiencia de usuario. 
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