
AYUDAMOS A QUE LAS DECISIONES DE CONTRATACIÓN SEAN MÁS HUMANAS,

MÁS SENCILLAS Y MÁS  
INTELIGENTES

Obtener un panorama claro del estilo de pensamiento, de los 
comportamientos y de los intereses del candidato, lo que le da una 
ventaja importante para tomar la decisión de contratación correcta. 

Comenzar el proceso de selección con el pie derecho. Explorar una 
amplia biblioteca de funciones laborales con las que puede comparar a 
los candidatos.

¡Entrevistar con confianza! Hacer preguntas personalizadas y 
mantenerse alerta a las áreas de atención de acuerdo con los resultados 
de la evaluación de un candidato. 

Identificar formas para mejorar el desempeño y maximizar la 
contribución de una persona en una organización.

Seleccionar personas para puestos en los que se desempeñarán bien y 
disfrutarán lo que hacen.

Reducir los niveles de rotación e impulsar el compromiso de los 
colaboradores, ¡esto se traduce en colaboradores más felices! 

PXT SELECT™, UNA EVALUACIÓN DE SELECCIÓN ÚNICA QUE CIERRA LA BRECHA ENTRE EL 
CURRÍCULUM Y LA ENTREVISTA. AYUDA A LAS ORGANIZACIONES A:

PXT Select™ 
ofrece un 
cambio radical y 
es parte integral 
de nuestro 
proceso de 
contratación.



Tener al personal correcto en los puestos correctos es algo realmente poderoso. PXT Select™ no solo le ayuda a 
encontrar a las personas correctas, sino que también le ayuda a impactar la experiencia general del colaborador. 
El paquete de informes de PXT Select le ayuda a seleccionar, y desarrollar colaboradores para ayudarlos a 
alcanzar todo su potencial.

INFORME INTEGRAL DE SELECCIÓN: ¿Es el candidato 
la persona adecuada? Este poderoso informe le ayuda 
a tomar decisiones de contratación más inteligentes y 
con confianza. Este informe, que incluye preguntas de 
entrevista y recomendaciones personalizadas sobre lo 
que debe escuchar de cada candidato, le da una ventaja 
importante en su proceso de contratación.

INFORME DE MÚLTIPLES PUESTOS: ¿Qué puestos 
podrían ser los mejores para una persona en particular? 
Compare a un candidato o colaborador con múltiples 
puestos en su organización.

INFORME DE MÚLTIPLES CANDIDATOS: Tome 
decisiones de contratación con facilidad.  Compare a 
varios candidatos para un solo puesto. 

INFORME DEL MODELO DE DESEMPEÑO: Comprenda 
el rango de puntuaciones y comportamientos para 
el puesto que intenta ocupar. Conozca más sobre el 
candidato ideal para ese rol.

INFORME DE EQUIPO: Vea cómo un candidato potencial 
se ajusta a un equipo existente o aborde las dinámicas y 
las fortalezas de su equipo actual.

INFORME DE GERENTE-COLABORADOR: Ayude a los 
gerentes a descubrir cómo pueden trabajar de forma más 
efectiva con sus colaboradores. 

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN INDIVIDUAL: ¡Los 
candidatos también pueden aprender de PXT Select! Este 
informe narrativo no revela puntuaciones y es totalmente 
seguro compartirlo con los candidatos.

GRÁFICO INDIVIDUAL: ¿Es usted una persona visual? El 
gráfico ilustra los resultados del candidato y usted puede 
observarlos en un vistazo. 

INFORME DE COACHING:  ¿Desea obtener asesoría de 
coaching personalizado para cada colaborador? ¡Este 
informe le da exactamente eso y más!

INFORMES DE VENTAS:  ¿Tiene un equipo de ventas? 
Los siguientes informes le proporcionan un panorama 
de las prácticas críticas de ventas e incorpora el lenguaje 
comercial para ayudar a las organizaciones a contratar, 
incorporar y desarrollar su personal de ventas: 
  VENTAS: INFORME DE SELECCIÓN INTEGRAL  
  VENTAS: INFORME DE RETROALIMENTACIÓN  
  INDIVIDUAL 
  VENTAS: INFORME DE COACHING

INFORME DE LIDERAZGO:  ¿Desea tener información 
sobre el estilo de liderazgo de un candidato? Este 
informe es perfecto para contrataciones, pero también 
para desarrollar el liderazgo. Además ilustra cómo las 
características, las fortalezas y los desafíos de una persona 
se relacionan con seis habilidades de liderazgo que son 
importantes en el lugar de trabajo hoy en día.

Para conocer más, póngase en contacto conmigo, su socio autorizado de PXT Select™.

EMPODERE SU ORGANIZACIÓN CON LOS INFORMES DE PXT SELECT™:

UNA EVALUACIÓN. 13 INFORMES.
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Sharon Manno
Escuela Europea de Gerencia
smanno@eegerencia.eu 
+18299446657
www.eegerencia.eu 
“Su éxito, es nuestro compromiso” 


