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Experiencia Mobile-First para evaluar
Habilidades de Resolución de Problemas Críticos
Olvídese solo de jugar; desafíe a los candidatos con evaluaciones que reflejen
los retos corporativos del mundo real de forma atractiva.
SHL Verify Interactive ofrece un enfoque interactivo y relevante para los negocios, diseñado para
predecir el rendimiento en el lugar de trabajo de sus graduados, profesionales y directivos a
contratar. SHL Verify Interactive es una herramienta nueva e innovadora de evaluación de
habilidades cognitivas, disponible para todos los dispositivos. Está diseñado para ser Mobile-first,
optimizando la experiencia del candidato, mejorando su marca empleadora, y aumentando las
posibilidades, al permitir a los candidatos realizar evaluaciónes en cualquier momento, lugar y
diversos dispositivos.

SHL Verify Interactive
puede hacer que su
organización esté por
delante del juego, su
empresa podrá:

La investigación de SHL muestra que tanto los clientes como los candidatos de buen nivel
desestiman y desvaloran los tests excesivamente gamificados, prefieren experiencias atractivas e
interactivas que reflejen con mayor precisión los escenarios empresariales del mundo real y que les
proporcionen la mejor oportunidad de mostrar sus habilidades. SHL Verify Interactive ha sido
diseñado específicamente como una experiencia de evaluación basada en el rendimiento, que
permite a los candidatos demostrar sus habilidades de forma relevante para el negocio.

Mejorar su marca y la
percepción de equidad al
ofrecer oportunidades a los
candidatos para que muestren
sus habilidades de forma
atractiva y relevante para el
negocio.

Las pruebas tradicionales de habilidades cognitivas a menudo no se sienten tan relevantes para el
trabajo, no proporcionan una experiencia atractiva para el candidato, y no pueden ser fácilmente
personalizados para reflejar su marca.

Con SHL Verify Interactive, usted podrá
Apoyar la selección en la fase inicial: La evaluación puede apoyar la selección en la fase inicial de
reclutamiento, proporcionando una visión rápida, objetiva y anticipada del potencial de éxito
laboral de los candidatos.
Aumentar la predicción de la solución: SHL Verify Interactive puede aumentar el poder predictivo
general de una solución de evaluación, cuando se combina con otros tipos de evaluaciones y
ayudar a crear una visión holística del potencial de trabajo de un candidato.
Proporcionar una experiencia de evaluación atractiva y orientada a los dispositivos móviles:
Aumentar el acceso y el alcance de los candidatos al proporcionar múltiples opciones de
dispositivos y tomar decisiones con confianza sabiendo que los resultados de los candidatos son
comparables independientemente del dispositivo de evaluación.

Permita que sus candidatos realicen tareas de trabajo reales como la
manipulación de datos y resolución de problemas, gestión de tareas y
organización.

Ofrecer una mayor predicción
de las habilidades laborales
críticas relacionadas con
tendencias, el diagnóstico de
problemas y el desarrollo de
soluciones que conduzcan a
mejorar el rendimiento.
Proporcionar una evaluación
relevante para la marca, y con
prioridad para los dispositivos
móviles. Experiencia que los
candidatos pueden realizar en
cualquier momento en
cualquier lugar y en cualquier
dispositivo.

