Evaluaciones de IBM Kenexa
Podemos ayudarlo a entender cómo luce lo EXCELENTE

Por lo general, las empresas se esfuerzan por…

Encontrar el empleado
más eficiente

Cubrir los puestos
vacantes rápidamente

Retener a los empleados
más eficientes y brillantes

Crear una línea
de liderazgo

… y nosotros podemos brindar ayuda al respecto con:

173962

Rápida identificación de aquellos
empleados contratados que
destacan por su eficiencia
con evaluaciones previas y
posteriores a la contratación

Evaluaciones que midan las
habilidades, la cultura, la
adecuación, la motivación, la
personalidad y el criterio ante
situaciones hipotéticas

Evaluaciones durante todo el
proceso de contratación del
candidato y luego cuando
es empleado

¿Por qué IBM?

Consultoría y contenido
Estamos dedicados a garantizar el progreso de los empleados
mediante el uso de la biblioteca más amplia y completa de
perfiles laborales basados en habilidades específicos de la
industria, con más de 1,000 evaluaciones personalizadas
y más de 1,000 evaluaciones listas para usar.

100

45 años
Experiencia en ciencias del
comportamiento

Asesores y psicólogos industriales/
organizacionales de primer nivel

1,700

4,500

Competencias

Clientes

28 millones

250,000 millones

Personas evaluadas anualmente

Personas evaluadas desde la
introducción de IBM Kenexa

Tecnología
Ofrecer al candidato una experiencia
positiva y sin contratiempos.

Accesible

Móvil

Garantiza que ningún candidato
o empleado quede excluido

Realza la imagen de la marca

Cualquier ATS
Las evaluaciones configurables se
integran para crear una experiencia
automatizada

100
Países representados por
evaluaciones globales

44
Idiomas disponibles

Analítica
Predecir de manera exacta el potencial y el
futuro rendimiento del empleado en el lugar
de trabajo, para tomar mejores decisiones
basadas en datos.

Cognitiva

Reveladora

Utiliza un lenguaje natural para simplificar
y obtener datos de manera exacta

Identifica relaciones ocultas

Los resultados
Los programas de evaluaciones basadas en
consultoría inciden directamente en el
éxito empresarial.
Cine

20,000

$300,000

Empleados

Aumento en ventas en las unidades
con mejor desempeño

23 %

110 %

Aumento de la satisfacción
del cliente

Reducción de las ventas

Servicio gastronómico

97,000

35 %

Empleados

Reducción de postulantes para
miembros de equipo

25 %

50 %

Reducción en el tiempo de
contratación de empleados
para puestos de gerencia

Reducción de candidatos para
puestos de gerencia

Sector minorista

5,000

USD 6.6 millones

Empleados

Aumento en ventas

75 %
Más probabilidades de alcanzar
los objetivos de incremento en
las ventas

Más información
www.ibm.com/employment-assessments
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