
Certificación Internacional de Evaluaciones SHL de Personalidad y Habilidad
(Personality and Ability Assessment, PAA)

SHL
Learning

Mejora el valor de las evaluaciones de talento a través del
aprendizaje dirigido y el apoyo de expertos.

Aprende con un e-learning antes del curso
Practica con cuatro días de entrenamiento online facilitado por especialistas.
Lleva a la acción con un e-learning después del curso, para apoyar actividades basadas
en el trabajo.
Quédate con acceso contínuo a e-learning, talleres y herramientas de apoyo. 

Nuestro programa de evaluación de Personalidad y Habilidades proporciona un plan de
estudios intensivo que enseña la aplicación práctica y teórica de nuestra gama de pruebas
SHL Verify y el Cuestionario de Personalidad Ocupacional de SHL (OPQ). Nuestro viaje de
aprendizaje proporciona una experiencia de aprendizaje atractiva para ayudar a sus equipos
a identificar las evaluaciones correctas a utilizar, de nuestro portafolio líder en la industria, y
aplicar los resultados para tomar decisiones de talento efectivas y eficientes.

Evaluar y seleccionar pruebas de habilidad relevantes.
Administrar, calificar, interpretar y entregar retroalimentación sobre las pruebas de
habilidad.
Comprender cómo aplicar SHL OPQ en la selección, el desarrollo y la conformación de
equipos.
Implementar procesos de evaluación de mejores prácticas. 
Vincular SHL OPQ a las competencias claves para el éxito empresarial.
Acceso al e-learning gratuito posterior, enfocado en el uso del OPQ para desarrollo.

Los participantes quedan capacitados para:

Para mayor información escríbenos a contacto@talentpro-latam.com

www.talentpro-latam.com

Identificar los mejores talentos
Mejorar los programas de desarrollo

Reducir el costo de reclutamiento
Incrementar la efectividad de

contratación
Disminuir el tiempo para contratar
Mejorar la satisfacción del gerente

de contratación

¿Por qué debería asistir?
Este programa es para quienes utilizan pruebas de habilidad y cuestionarios de personalidad en la selección, gestión y

desarrollo de colaboradores, incluyendo profesionales de recursos humanos, reclutadores y especialistas en
capacitación y desarrollo de talento. 

Fuente: SHL analysis.

de los participantes ha visto una
mejora significativa en sus procesos

de reclutamiento.

82%

Relata: Angélica Arteaga
(SHL Certified Trainer)

Integra mejores prácticas en la
evaluación de talento para la

selección.
Permite que tomes decisiones

más informadas.
Mejorar el impacto de tus

inversiones de evaluación.
Reduce el riesgo del uso

inadecuado o ineficaz de las
evaluaciones.

Beneficios

Empoderando a tu
organización para

Encontrar el talento adecuado es una prioridad importante tanto para gerentes como líderes
empresariales. El uso efectivo de evaluaciones objetivas de talento permite a los reclutadores
tomar decisiones basadas en datos y mejorar la calidad de las nuevas contrataciones. Sin embargo,
algunos usuarios de los informes podrían malinterpretar los hallazgos o utilizar las evaluaciones de
forma incorrecta. Este uso incorrecto disminuye los beneficios potenciales que las evaluaciones
brindan a la organización, lo que en última instancia afecta el rendimiento del negocio.
Para tener éxito, las mejores empresas permiten a sus reclutadores y gerentes de contratación
utilizar y comprender las evaluaciones de manera efectiva para asegurarse de que obtengan el
mayor valor en su inversión en evaluaciones de talento.

Nuestro plan de estudios comienza con un trabajo inicial previo al curso para desarrollar habilidades y conocimientos clave.
Luego, los alumnos participan media jornada durante cuatro días de entrenamiento en el aula, facilitado por especialistas para
practicar nuevas habilidades a través de ejercicios individuales y grupales. Una vez finalizada la formación, los participantes
deben realizar actividades posteriores al curso para integrar su aprendizaje en el trabajo diario. Luego, los participantes reciben
acceso continuo al material, e-learning y apoyo para ayudarlos a sostener el cambio en la organización.

Metodología


