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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

 
 
AGH CONSULTORES, le ofrece soluciones a la medida en Gestión Humana en las áreas 
de selección, capacitación, evaluación y diagnóstico. 
 
Entre nuestros clientes a nivel nacional se encuentran: 
 
Temporales (Complementos Humanos, Servijob, Ahora, Tiempos, Saitemp, Laborales 
Medellín, entre otras) 
Universidades (U. Cooperativa de Colombia, U. Luis Amigo, U. de Manizales, U. Católica 
de Manizales, U. Remington, U. Javeriana, U. Comfenalco Cartagena, entre otras). 
Clínicas (las Américas de Medellín, IDC, Reina Sofía) 
Entidades Financieras (Banco de Occidente, Cooperativa Jhon F. Kennedy, entre otras) 
Club Campestre de Medellín 
Country Club de Medellín 
Hoteles (Las Américas de Cartagena, Hilton, Tequendama, entre otros) 
Empresas (Incolmotos Yamaha, Plasdecol, Colanta, Tecnas, Laminaire, Tennis, Bosi, 
Alimentos Bary, Aguas de Manizales, Celar, Expertos Seguridad, Seguridad Nacional, 
Asesores en Valores, Ofimatica, Gestion System, Euroceramica, Fedsalud, Lima ltda, 
Construcciones el Condor, Jhon Restrepo, Covolco, Corpaul, Seti, Ascort, Testec, 
Integral, Inversiones la media naranja, Soluciones Verticales, entre otras) 
Colegios (San José de las Vegas, Aspaen Alcázares Medellín, Gimnasio Vermont, 
Colegio Francisco Restrepo Molina, San José de la Salle, María Auxiliadora,  Montemayor 
sagrados corazones, Aspaen la Fragua de Neiva, Gimnasio la Consolata de Manizales, 
sagrados corazones de Pereira, entre otros) 
 
 
Nuestro portafolio para Empresas e Instituciones consta de: 

1. Venta de Pruebas sin Límite de uso 
2. Venta de Pruebas de selección Online  
3. Servicio de Selección  
4. Capacitación  
5. Evaluación de Clima Organizacional 
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1. PRUEBAS SIN LÍMITE DE USO 

 
Son pruebas psicotécnicas de uso ilimitado, diseñadas por R&HT, Empresa Colombiana, 
certificada en la norma ISO y Bureau Veritas. Estas pruebas, no vienen con el sistema de 
pasos, solo renovación anual de la licencia.  
 
Se refiere a pruebas que se aplican en físico pero vienen acompañadas de un software 
para su calificación, que permite: 

 Hacer una selección técnica y asertiva 

 Hacer comparativos interpersonales 

 Diseñar el perfil deseado del cargo 

 Obtener el perfil ponderado del cargo 

 Comparar los perfiles con los candidatos 

 Ver el porcentaje de ajuste del candidato al perfil 

 Evaluar las áreas de la empresa, para planes de capacitación o de formación  
 
Contamos con un excelente servicio al cliente y un soporte telefónico y virtual permanente  
 
Entre las pruebas sin límite de uso tenemos:  
 
Gestión 360º Modulo I Evaluación por Competencias 
Gestión 360º Modulo II Evaluación de desempeño 1800-3600  
SIP Sistema de Indicadores Psicológicos Laborales 
EVA Escala de Valores y Antivalores 
OPTIMO Evaluación de Servicio al cliente 
CPC Cuestionario para conductores 
 
 

 

 Gestión 360º Modulo I Evaluación por Competencias  

Paquete completo de evaluación por competencias con más de doce años en el mercado, 
aplicado y adquirido por importantes empresas de nuestro país. Consta de tres niveles: 
Administrativo/Operativo - Comercial - Gerencial 

Cada nivel mide unas competencias específicas cuidadosamente seleccionadas de 
acuerdo a los cargos que aplican con el fin de optimizar sus procesos de selección y 
tomar una decisión con un mayor nivel de análisis gracias a un sinnúmero de reportes e 
informes variados que automáticamente genera el programa. 

Cumple con las normas ISO en lo referente al ajuste de competencias para cada cargo de 
su organización. Además, permite construir el perfil por cargo de las personas con 
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“desempeño excelente”, objetivo primordial del proceso de levantamiento de 
competencias en toda organización. Evalúa algunas competencias como: Trabajo en 
Equipo, Comunicación, Planeación, Retroalimentación, Atención al detalle, etc. 

Ver ejemplo de informe general Gestión 3600 en nivel AD/OP:     
http://aghconsultor.com/images/pdf/general_ad-op.pdf 
Ver ejemplo de informe cualitativo:   
http://aghconsultor.com/images/pdf/descriptivo_ad-op.pdf 
Ver ejemplo de mapa de competencias: 
http://aghconsultor.com/images/pdf/mapcomp_ad-op.pdf 
 

 Gestión 360º Modulo II Evaluación por Competencias  

Potente herramienta que le permite realizar evaluación por competencias y medición 180° 
y 360°, con la posibilidad de personalizar las competencias de su organización al 100%, 
de construir sus cuestionarios de medición por competencias y crear los perfiles por 
cargo.  

Obtenga diferentes reportes que le mostrarán el cuadro más completo de información 
acerca de sus evaluados y su nivel de ajuste al perfil por competencias que su 
organización necesite, cumpliendo así con los parámetros de la Norma ISO de calidad. 

Ejemplo de informes: 
http://aghconsultor.com/images/pdf/360_nivelII.pdf 
 
 
 
 

 S.I.P – Sistema de Indicadores Psicológicos Laborales  

Prueba Psicológica de personalidad que identifica tendencias en cuanto al 
comportamiento de cada una de las personas en el trabajo, usted determina de acuerdo a 
los resultados del candidato qué tanto se ajusta a  la actitud y funciones que exige el 
cargo. 

Con S.I.P usted podrá evaluar seis grandes áreas: 

1. Cuál es la orientación básica de la energía?                                               
Extrovertido/ Introvertido  

2. Cómo organiza y procesa la información?                                                 
 Sensación/Intuición  

http://aghconsultor.com/images/pdf/general_ad-op.pdf
http://aghconsultor.com/images/pdf/descriptivo_ad-op.pdf
http://aghconsultor.com/images/pdf/mapcomp_ad-op.pdf
http://aghconsultor.com/images/pdf/360_nivelII.pdf
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3. En qué forma genera soluciones, juicios y conclusiones?                                        
Pensamiento/Sentimiento  

4. Como es en la organización de las cosas?                                                             
 Juicio/Percepción   

5. Cuál es su comportamiento con respecto a estímulos externos?                                                     
Motivado/ Empático   

6. Cómo es su estilo de dirección?                              
Dominante/ Controlado      
 

Ejemplo de informe general: 
http://aghconsultor.com/images/pdf/gralobs_sip.pdf 
Ejemplo de informe descriptivo: 
http://aghconsultor.com/images/pdf/descrip_sip.pdf 
 
 

 EVA - Escala de Valores y Antivalores 

Prueba de valores, con la finalidad de identificar las tendencias de conducta de cada 
persona en un contexto general. Eva está basada en la teoría y modelo más efectivo, 
claro y coherente de valores del psicólogo Milton Rokeach, todos de gran importancia 
para las organizaciones. Permite identificar Valores Instrumentales (modos de conducta 
o comportamientos por los cuales se consiguen fines deseados) y Valores Finales 
(estados finales o metas que la persona le gustaría conseguir a lo largo de su vida), 
son:  

VALORES 
INSTRUMENTALES  

VALORES FINALES 

Honestidad  Realización personal 

Responsabilidad  Reconocimiento Social 

Obediencia Libertad 

Ambición  Igualdad 

Tolerancia   

Actitud de Servicio   

Independencia   

Racionalidad   

EVA permite construir cada uno de los perfiles de cargo de acuerdo a las necesidades de 
su organización y compararlos efectivamente con cada una de los perfiles de los 
candidatos de acuerdo a una escala individual y otra social, con el objetivo de que usted 
determine efectivamente y sin complicaciones los grados de ajuste 

http://aghconsultor.com/images/pdf/gralobs_sip.pdf
http://aghconsultor.com/images/pdf/descrip_sip.pdf
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Ejemplo de informe general: 
http://aghconsultor.com/images/pdf/informe_general_valores.pdf 
Ejemplo de informe cualitativo: 
http://aghconsultor.com/images/pdf/informe_cualitativo_valores.pdf 
Ejemplo de mapa:  
http://aghconsultor.com/images/pdf/mapa_fortalezas_debilidades_valores.pdf 
 
 

 Evaluación de Servicio al Cliente – OPTIMO 

 

Evaluar el SERVICIO AL CLIENTE con ÓPTIMO, le brindará a usted la posibilidad de 
identificar clara y objetivamente indicadores fundamentales que le permitirán conocer las 
debilidades y fortalezas que el evaluado tiene con respecto a la excelencia en el servicio.  

 

ÓPTIMO tiene dos módulos de servicio, uno orientado a la selección de personal y otro 
orientado a evaluación interna del personal, dos referentes que le brindarán una 
información integral en el Servicio al Cliente 

 

La prueba está constituida a partir del modelo de Parasuraman y otros, considerado por 
los analistas como uno de los más exitosos en los Estados Unidos. La prueba diseñada y 
validada en Colombia evalúa cinco factores principales que miden el servicio al cliente y 
seis factores de segundo orden que corresponden a la predisposición hacia el servicio. 

 

Factores de primer orden    Factores de segundo 

Capacidad de respuesta y profesionalidad Identificación de usuarios 

Garantía y restablecimiento   Identificación con las normas de la 
organización 

Empatía y cortesía    Identificación de distintas necesidades del 
usuario 

Confiabilidad y formalidad   Orientación al servicio 

Tangibilidad     Soporte organizacional percibido 

Compromiso con la prestación del servicio 

 

Ejemplo de informe individual: 

http://aghconsultor.com/images/pdf/gralobs1optimo.pdf 

Ejemplo de informe cualitativo: 

http://aghconsultor.com/images/pdf/descripoptimo.pdf 

Ejemplo de mapa: 

http://aghconsultor.com/images/pdf/mapcompoptimo.pdf 

http://aghconsultor.com/images/pdf/informe_general_valores.pdf
http://aghconsultor.com/images/pdf/informe_cualitativo_valores.pdf
http://aghconsultor.com/images/pdf/mapa_fortalezas_debilidades_valores.pdf
http://aghconsultor.com/images/pdf/gralobs1optimo.pdf
http://aghconsultor.com/images/pdf/descripoptimo.pdf
http://aghconsultor.com/images/pdf/mapcompoptimo.pdf
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 CPC Cuestionario para Conductores    

 

Este instrumento le permite realizar un tamizaje o pre-análisis, buscando identificar la 
probable presencia de trastornos psicológicos y/o psiquiátricos en personas 
asintomáticas. Con lo anterior se busca medir lo establecido en la Resolución 1555 de 
2005 del Ministerio de Transporte, Anexo I, numeral 10 (trastornos mentales y de 
conducta), 11(trastornos relacionados con sustancias) y 12.4 (inteligencia). 

 

Ejemplo de informe: 

 

Solicitar informe 

2. PRUEBAS DE SELECCIÓN ONLINE 

 

Novedoso sistema diseñado por Impact-Psy Empresa colombiana. Consiste en un 
paquete de diversas pruebas psicológicas disponibles para utilizar de acuerdo a su 
necesidad hasta agotar los pasos adquiridos.  
 
Además, cuenta con una plataforma que le permitirá el manejo totalmente autónomo de la 
misma, es decir, le permite crear el cargo, enlazar las pruebas que apliquen al cargo, 
enviar usuario y contraseña al candidato, monitorear la aplicación de la prueba, obtener el 
informe inmediatamente, conservar el histórico de las pruebas, monitorear el consumo de 
pasos realizado. Este sistema no tiene límite en el tiempo, es decir se gasta sus pasos o 
pines de acuerdo a las necesidades hasta agotarlos. Se tiene convenio con el Colegio 
Colombiano de psicólogos 
 
Algunas de las pruebas de selección online disponibles son:   
Pruebas de inteligencia 
Pruebas de aptitudes 
Pruebas de personalidad:  

 D-Global basado en el DISC, evalúa competencias laborales de acuerdo al tipo de 
personalidad 

 16 N, basado en el 16PF y estandarizado con población Colombiana 
Pruebas de motivación laboral 
Pruebas de  liderazgo 
Pruebas de inteligencia emocional, etc.  
 
Si desea mayor información acerca de cada una de las pruebas ingrese a este link 
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http://aghconsultor.com/images/pdf/impact_select.pdf 
 
Ejemplo de Informe de D-Global 
http://aghconsultor.com/images/pdf/c-disc-83-212.pdf 
 
 

3. SERVICIO DE SELECCIÓN Y/O APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOTECNICAS 

 

AGH Consultores es un aliado que le apoyara en los diversos procesos de selección y/o 
aplicación de pruebas de acuerdo a las necesidades de su empresa u organización. Entre 
los servicios tenemos:  

 Aplicación de Pruebas 

 Aplicación de Pruebas y entrevista 

 Evaluación de potencial 

 Selección de personal * 

 Reclutamiento de Hojas de Vida 

 Visita domiciliaria 

 Entrevista  

 Verificación de Referencias 

 
*Ofrecemos el paquete completo del proceso de selección de personal con todas sus 
fases:  
Recopilación, selección y análisis de hojas de vida de un número razonable  de 
candidatos con el perfil requerido, para iniciar el proceso. 
Aplicación de pruebas psicotécnicas 
Entrevistas en profundidad. 
Verificación y análisis de referencias. 
Presentación de una terna según perfil solicitado  
Visita domiciliaria al candidato electo. (Opcional) 
Informe del candidato electo 
  
Algunas de nuestras fortalezas:  
Respuesta inmediata y realización del proceso de acuerdo con la urgencia del cliente. 
Nuestros procesos son realizados en su totalidad por psicólogos especialistas, con amplia 
experiencia en selección y gestión del talento humano. 
En cada proceso de selección se aplican al menos tres pruebas psicotécnicas, de acuerdo 
al perfil del cargo.  
 

http://aghconsultor.com/images/pdf/impact_select.pdf
http://aghconsultor.com/images/pdf/c-disc-83-212.pdf
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4. CAPACITACIÓN 

 
Se diseñan planes de capacitación de acuerdo a la necesidad de su empresa u 
organización. 
 

5. EVALUACION DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
Identifique las percepciones de sus empleados sobre las condiciones que afectan al 
trabajo y que de una forma directa o indirecta influyen en su desempeño. Nuestro modelo 
es totalmente online, mide 63 indicadores de relevancia clasificados en 4 grupos y 13 
variables. Usted tiene la opción de adquirir solo los pasos de acuerdo al número de 
empleados y hacer su diagnóstico y plan de mejoramiento o adquirir los pasos y contratar 
la consultoría, que le incluye la sensibilización, acompañamiento y plan de mejoramiento.  
 
Si desea mayor información acerca de los servicios de capacitación o evaluación de clima 
organizacional, solicítela a: gerencia@aghconsultor.com 
 
 

INFORMACIÓN DE CONTÁCTO 

  
Si desea mayor información sobre nuestros productos y servicios o si tiene un 
requerimiento especial no contemplado en este portafolio, puede contactarnos, 
contestaremos sus inquietudes lo más pronto posible. 
 
PBX: (6) 8876655 
Celular: 3152821051 
Correo electrónico: gerencia@aghconsultor.com 
Página web: http://www.aghconsultor.com/ 
Skype: aghconsultores1 
 
 
 
 
Cordialmente 
 
Amada Cardona Cardona 
Psicologa Consultora 
AGH Consultores 

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

