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PROPUESTA ECONOMICA  

PRUEBAS ONLINE 

 

Mediante este portafolio de servicios ponemos a su disposición nuestra 

experiencia profesional orientada a la evaluación de la más alta calidad 

 

Nuestro objetivo es el diseño de metodologías novedosas, confiables y eficientes, 

que contribuyan a la competitividad de su empresa. Conozca y utilice las múltiples 

opciones de servicio y su valor agregado.  

 
Enfoque de las necesidades de nuestros clientes 
 

 Todas las herramientas son de uso profesional y brindan información 
valiosa a gerentes, psicólogos, pedagogos, y otros profesionales que 
necesiten documentar juicios evaluativos. 

 La solidez de sus estandarizaciones garantiza confiabilidad y validez de 
los resultados. 

 La captura de información OnLine y su sistematización nos permite agilidad 
en el servicio y tratamiento dinámico de la información en muestras 
representativas de la población, lo cual significa baremos actualizados 
permanentemente. 

 Ahorre tiempo con resultados disponibles al instante, una vez el test haya 
sido respondido.  

 Obtenga información detallada en los informes sobre el significado de las 
variables medidas. 

 Optimice sus procesos gracias a una plataforma de fácil utilización, la 
cual no requiere de capacitación para su manejo por parte de los 
evaluados, y demanda una mínima formación para los administradores del 
sistema. 
 

¿Cómo funciona? 
 

 Se asigna un código de acceso al sistema para su compañía con el cual 
usted puede  configurar perfiles evaluativos.  

 Un perfil define el número y tipo de test aplicables a una o más personas. 
Puede configurar tantos perfiles como desee. 

 Una vez definido el perfil, usted crea usuarios los cuales son autorizados a 
contestar los test configurados. 

 Cada test que se apliqué a una persona consume un paso de evaluación en 
el sistema 
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Características técnicas 
 

 Captura de Información: Permite aplicar test psicotécnicos, calificarlos y 
producir informes por internet en tiempo real 

 Almacenamiento de información: Toda la información queda almacenada 
en los archivos electrónicos del sistema y puede ser requerida en formato 
de informes individuales del evaluado  o a través de informes de 
puntuaciones de grupo en Excel.  

 Ambiente multi-usuario y seguridad de acceso: Diseñado para trabajar a 
través de internet, permite realizar las aplicaciones en línea asignando 
código de acceso a cada evaluado, además   contraseñas de administrador 
para configuración de perfiles evaluativos y solicitud de informes. 

 Los reportes: Califica automáticamente y produce informes de evaluación 
cuantitativos y cualitativos en formato pdf, esto significa que se pueden 
consultar o imprimir con un atractivo formato, enviarlos o gravarlos 
independientemente. 

 Permite auditar fácilmente su consumo de pasos de evaluación en 
cualquier momento. 

 
Condiciones comerciales: 
 

 La forma de pago 100% con la orden de compra 

 La solicitud de servicio puede ser comunicada mediante correo electrónico 
a la siguiente dirección: gerencia@aghconsultor.com  

 Tarifas: Suministramos paquetes de evaluación, los cuales  tienen un 
número de pasos determinado y un precio que supone descuento por 
volumen.   La tabla que se presenta a continuación especifica los precios 
IVA incluido. 

 

Numero de pasos 
Valor unitario del paso 

Valor total con  IVA 
en el paquete  

25 $ 18.560 $ 464.000 

50 $ 13.340 $ 667.000 

100 $ 10.300 $ 1.030.000 

200 $ 7.311 $ 1.462.296 

600 $ 5.300 $ 3.180.024 

1000  $ 4.097 $ 4.097.120 

    
Instrumentos disponibles 
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Contamos con una amplia variedad de test que incluye pruebas de 
aptitudes, inteligencia, personalidad, motivación en el trabajo, valores, 
competencias laborales, diagnóstico clínico y riesgo psicosocial.  

 
 

CATALOGO DE PRUEBAS 

 
 

ÁREA: COMPETENCIAS LABORALES 
 
Test diseñados para evaluar el comportamiento en el trabajo y realizar 
predicciones sobre el desempeño 
 

 
 

PERSONALIDAD Y COMPETENCIAS LABORALES: Poderosa herramienta 
para el pronóstico del desempeño laboral y valoración de competencias. 
Basado en el modelo de evaluación de la personalidad Biaxial DISC, permite 
describir la forma como la gente interactúa con base en cuatro categorías 
básicas: Dominante, Influyente, Estable, Cauteloso. 
Igualmente facilita determinar la manera como una persona procesa información 
y demuestra sus emociones; así como la clase de actividades que la persona 
prefiere y como las lleva a cabo. 
Establece perfiles básicos a partir de:  
RESPUESTA SOCIAL 
 (Asertividad, Pasividad, Franqueza, Control. 
PERFIL LABORAL  
Comportamiento global, emociones, metas, interacciones sociales, fortalezas, 
debilidades y patrones de comportamiento en el trabajo. 

 
 

 

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE: Este instrumento pretende establecer el 
nivel general de disposición al servicio y el perfil básico de interacción de una 
persona en el momento de prestar el mismo Caracteriza el perfil particular de un 
evaluado a partir de las siguientes variables:  
DISPOSICION AL SERVICIO Toma de perspectiva, Preocupación empática, 
Distrés o malestar personal 
ESTILOS DE INTERACCION Tendencia al: Enfrentamiento, Exploración, 
Aceptar condiciones, Intercambiar concesiones, Aumentar beneficios. 
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HABILIDADES SOCIALES: Habilidad de Supervisión , Capacidad de decisión 
en relaciones humanas , Capacidad de Evaluación de problemas 
interpersonales, Habilidad para establecer Relaciones interpersonales , Sentido 
común y tacto en las relaciones Humanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSONALIDAD Y LIDERAZGO: Instrumento que permite caracterizar estilos 
de comportamiento en el trabajo a partir de necesidades básicas  y roles 
asumidos.  
NECESIDADES Terminar una tarea, Logro,  Controlar a otros, Ser notificado (ser 
tomado en cuenta), Pertenecer al grupo, Acercamiento y afecto, 
Cambio/Necesidad de no modificar, Agresivo, a la defensiva, Apoyo del 
supervisor (de contar con autoridad), Reglas y supervisor. 
ROLES ASUMIDOS Persistencia, Actividad de liderazgo, Facilidad para tomar 
Decisiones e impulsividad, Actividad y vigor, Sociabilidad, Estilo intelectual,  
Organización, Emocionalidad,  Atención al detalle. 

 
 
 

 
 

EVALUACIÓN DE APTITUD EN CONDUCTORES  
Batería para la evaluación psicológica del conductor. Variables medidas: 
Trastornos del desarrollo intelectual, Trastornos psiquiátricos o de enfermedad 
mental, Trastornos o propensión al consumo de sustancias psicoactivas, 
Trastornos de personalidad, de control de impulsos y comportamiento riesgoso al 
conducir 
 

 

ÁREA: MOTIVACIÓN Y VALORES 

Test que miden aquellos aspectos que determinan la dirección, persistencia y 
preferencias de la conducta en contextos laborales y educativos.  
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MOTIVACION LABORAL: Modelo de evaluación de las motivaciones sociales en el 
trabajo. Se concentra en las necesidades de logro y poder, con sus respectivas sus 
manifestaciones positivas y negativas para el trabajo.  
Variables: 
Autodesarrollo,  Autoconcepto, Locus de control interno, Experticia, Eficiencia, 
Excelencia, Pensamiento supersticioso, Influencia, Reconocimiento social, Poder 
socializado vs poder explotador. 

 
 
 
 
 

  

VALORES: Modelo de medición de los valores personales a partir de la 
jerarquización de nueve valores generales: 
Interés Económico, Interés por la legalidad, Interés Político, Interés por el respeto a 
la autoridad, Interés Social, Sentido de Moralidad, Indiferencia, propensión a la 
influencia –Corrupto. 

 

 

 
ÁREA: APTITUDES  
 
Pruebas diseñadas para medir las diferentes capacidades cognitivas en contextos 
de selección, movilidad laboral y diagnostico psicológico. 
 

 
 

BATERÍA DE HABILIDADES  
Selección de test de aptitud con baremos en el campo laboral. Apropiados para 
medir destrezas requeridas en tareas administrativas. Genera informe 
unificado con todas las puntuaciones.  
Clasificación Permite apreciar aptitudes exigidas para el registro, codificación y 
verificación de datos. Implica una serie de funciones simples que la persona 
debe ser capaz de coordinar y en cierta medida automatizar tales como: 
localización, ordenación alfabética, resistencia a la fatiga, capacidad de 
codificación y concentración mantenida. Memoria de trabajo: Capacidad para 
manejar y procesar información mediata requerida en la solución de problemas. 
Supone habilidad para mantener activamente la información en la conciencia, 
ejecutar alguna operación o manipulación con ella y producir un resultado. 
Atención El objetivo de este test es medir la atención como capacidad de aplicar 
voluntariamente el entendimiento a un objetivo, y tenerlo en cuenta o en 
consideración de manera rápida y concentrada. Razonamiento verbal 
Evaluación de la aptitud verbal, a través conocimiento de vocabulario, 
razonamiento de información verbal y comprensión de conceptos. 
Razonamiento Numérico Mide la aptitud para comprender relaciones 
numéricas, razonar con material cuantitativo y manejar hábilmente este tipo de 
conceptos. 
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DISCRIMINACION VISUAL 
Esta prueba mide la capacidad de la persona para identificar detalles, 
semejanzas y diferencias, a partir de figuras e imágenes. 
Exige concentración, velocidad de procesamiento y  reconocimiento visual.  

 

 

 

RAZONAMIENTO ESPACIAL 
Mide la capacidad para pensar en términos espaciales, para manejar 
mentalmente objetos imaginándose una estructura a partir de un plano o diseño. 
Esta aptitud es necesaria en profesiones que exijan la visualización de objetos 
en tres dimensiones, tales como las de dibujante, arquitecto,  diseñador, 
ingeniero técnico de mantenimiento, entre otras. 

 

 
 
ÁREA: PERSONALIDAD  
 
Test estandarizados que se fundamentan en modelos de amplio uso en la 
comunidad psicológica, diseñados de acuerdo a las condiciones culturales de 
Latino américas. 
 

 

MODELO FACTORIAL DE CATTELL  
Instrumento Colombiano equivalente al 16pf5 para medir la personalidad, 
validado con base en el análisis factorial y totalmente estandarizado para 
Latinoamérica, con características técnicas muy favorables a nuestro contexto, 
tales como un nuevo modelo de pregunta, menor extensión y mayor amplitud en 
la escala de calificación del ítem.  
Reservado / Abierto                                          Pen.to Concreto / Pen.to Abstracto        
Inestabilidad Emocional / Estabilidad Emocional                    Sumiso / Dominante 
Prudente / Impulsivo                                               Despreocupado / Escrupuloso 
Tímido / Espontaneo                                                             Racional / Emocional 
Confiado / Suspicaz                                                                   Practico / Soñador 
Sencillo / Astuto                                                                          Seguro / Inseguro 
Tradicionalista / Innovador                       Dependiente Del Grupo / Autosuficiente 
Desinhibido / Controlado                                                    Tranquilo / Tensionado 
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PERSONALIDAD Y RIESGO LABORAL  
La prueba contiene preguntas relevantes al comportamiento apropiado para el 
trabajo en general. Las reacciones de la persona a las preguntas exploran las 
siguientes categorías:-Actitud hacia la honestidad.-Indicadores de trastornos 
psiquiátricos.-Riesgo de consumo de sustancias y alcohol.-Rasgos de 

personalidad hostil. 

 

 

MODELO DE JUNG Instrumento Colombiano para medir la personalidad, 
construido sobre la base del modelo bipolar de Jung. 
 
E- I  (Extroversión-Introversión)  ->  hacia dónde dirige su atención. 
S- N  (Sensación-Intuición)  ->  cómo adquiere información. 
T- F  (Pensamiento-Sentimiento)  ->  cómo toma decisiones. 
J- P  (Juicio –Percepción)   ->  cómo capta el exterior. 

 

 
 
ÁREA: INTELIGENCIA  
 
Evaluación de la capacidad de adaptación y solución de problemas, desde una 
perspectiva integradora que considera las capacidades tradicionales de 
razonamiento y los modelos para la medición de la inteligencia emocional e 
inteligencias múltiples 
 

 

INTELIGENCIA GENERAL (Test Dominó) 
Prueba de la serie dominó que mide el factor “g”  a partir de la  velocidad de 
procesamiento de información no verbal, razonamiento abstracto y flexibilidad 
cognitiva. 
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INTELIGENCIA NIVEL A  
Cargos ingeniería y técnicos alto nivel. Evaluación de la inteligencia general. 
Este test se concentra en el razonamiento lógico, la capacidad de reflexión, 
captación de relaciones esenciales e implícitas en problemas abstractos con un 
nivel alto de dificultad y exigencia de manejo de tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

INTELIGENCIA NIVEL B  
Cargos operativos. Evaluación de la inteligencia general, definida como la 
capacidad para actuar de manera intencional, para pensar racionalmente y para 
lidiar con el ambiente de manera eficaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Evaluación del estilo particular para  interactuar con el mundo, que tiene en 
cuenta las emociones, los sentimientos y algunas habilidades como la 
autoconciencia, la motivación, el control de sus impulsos, el entusiasmo, la 
perseverancia, la empatía, y otras más, indispensables para una buena y 
creativa adaptación e interacción social. 
Es una destreza que le permite a la persona conocer y manejar sus propios 
sentimientos, interpretar y enfrentar los sentimientos de los demás, sentirse 
satisfecha y ser eficaz en la vida a la vez que crear hábitos mentales que 
favorecen la productividad. 
FACILITADORES PERSONALES Y EMOCIONALES  
Pensamiento positivo, Emotividad, Autoestima, Tolerancia a la frustración, 
Capacidad de Sobreponerse, Eficiencia, Impasibilidad, Actividad, 
Responsabilidad. 
AFECTANTES PERSONALES Y DE LA EMPATIA 
Ilusión, Euforia, Pensamiento estereotipado, Ingenuidad, Rigidez, Extremismo, 
Suspicacia, Intolerancia. 
CONSTRUCCIONES COGNITIVAS AFECTANTES 
Pensamiento esotérico, Creencias paranormales, Creencias irracionales, 
Pensamiento supersticioso 
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INTELIGENCIA VERBAL 
Evaluación de la inteligencia general a partir problemas que implican 
razonamiento lógico y solución de tareas de índole numérica y verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  
Propone medir las percepciones individuales que tienen los estudiantes acerca 
de sus fortalezas y debilidades para cada una de las siguientes inteligencias 
múltiples: lingüística, lógico matemática, espacial, corporal y cinésica, artística 
musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista. 

 

 
ÁREA: FACTORES DE RIESGO LABORAL  
 
Test dirigidos a evaluación trastornos de la personalidad y/o comportamientos 
relacionados con niveles de adaptación y salud mental 
 

 

VALORACIÓN DEL ESTRÉS  
El test permite determinar la forma en que las personas manejan los estresores, 
sus estilos de afrontamiento y el nivel general de estrés percibido  
Se considera el afrontamiento de la adversidad como un aspecto muy relevante 
del  funcionamiento personal. 
 Variables: 
Nivel general de estrés  
Auto eficiencia  
Patrón de conducta tipo 
Resolución de Problemas 
Reestructuración Cognitiva 
Expresión Emocional 
Apoyo Social  
Pensamiento Desiderativo 
Evitación de Problemas 
Autocrítica  
Retirada Social  
Conductas protectoras 
. 
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PERSONALIDAD Y TRASTORNOS CLÍNICOS  (MMPI ABREVIADO PARA 
COLOMBIA) 
Forma abreviada del MMPI desarrollada en su formato original por J. C. 
Kincannon. Ha sido adaptada desde 1968 en diferentes versiones. Esta 
estandarización cuenta con una nueva revisión y ajuste a sus ítems en un 
lenguaje apropiado para población colombiana, ha sido estandarizada en una 
muestra de 575 personas con edades comprendidas entre 16 y 65 años. Útil 
para realizar evaluaciones clínicas en contextos organizacionales, educativos o 
como screening para el psicólogo clínico. 
Variables: 
Consta de 71 ítems, que miden las escalas primarias del MMPI-II con respuestas 
de F o V: Mide nueve de las áreas básicos propuestas por el instrumento 
original. (Hs )-->Hipocondría (D )-->Depresión (Hy)-->Histeria (Pd)-->Desviación 
psicopática (Pa)-->Paranoia (Pt)-->Psicastenia (Sc)-->Esquizofrenia (Ma)--
>Hipomanía 

 

 

Cualquier inquietud con gusto será atendida. 

 

 Atentamente, 

 

 

Amada Cardona Cardona 

Psicologa Consultora 

AGH Consultores 
Cel:  315 282 10 51 
E-mail: gerencia@aghconsultor.com 
www.aghconsultor.com 
Skype: aghconsultores1 

mailto:gerencia@aghconsultor.com
http://www.aghconsultor.com/
mailto:gerencia@aghconsultor.com
http://www.aghconsultor.com/

