Investigaciones internacionales sostienen que hay
cinco rasgos que describen los aspectos fundamentales de la personalidad.
Facet5 describe estos cinco rasgos de manera precisa y efectiva facilitando un retrato de la persona y del
desempeño laboral. Abre el análisis de los cinco factores a 13 subfactores para explorar las diferencias
individuales.

Los 5 Rasgos de la Personalidad:

VOLUNTAD

ENERGÍA

AFECTIVIDAD

CONTROL

EMOCIONALIDAD

(Determinación,
Confrontación,
Independencia)

(Vitalidad,
Sociabilidad,
Adaptabilidad)

(Altruismo,
Apoyo,
Confianza)

(Disciplina,
Responsabilidad)

(Tensión,
Aprehensión)

Sus Características:
Adapta la teoría Big5 al de un contexto laboral.
Permite comparar perfiles individuales con familias de
perfiles (Norm Groups).
Compara grupos de normas locales e internacionales.
Propicia información práctica respecto al desempeño
en el contexto laboral.

A Quiénes se
Orienta:
Presta apoyo a las diferentes unidades de negocio con gran
variedad de recursos y materiales respecto
individuos y grupos de trabajo.
El cuestionario Facet5 es la base fundamental de todos
los productos, suministra una variedad de datos
individuales que se combinan y contrastan con otros
informes.
El reporte del cuestionario Facet5 entregará un análisis de:
- Cinco Factores
- Análisis de Competencias
- Análisis de Liderazgo
- Preferencias respecto las Tareas de Trabajo.

PARA GENERALISTAS DE RR.HH. Y
GERENTES DE LÍNEAS:
Describe la personalidad para apoyar a las organizaciones
a desarrollar y gestionar su capital humano.
Permite un entendimiento cabal de como las personas
difieren en términos de comportamiento, motivación,
actitudes y aspiraciones.
Se puede aplicar en todo el ciclo de vida del trabajador,
incluyendo la selección e integración de nuevos empleados, el
desarrollo de líderes en todos los niveles, la promoción y el
trabajo en equipo (en su identificación y desarrollo de talento)
y en los momentos de salida de un colaborador.

PSICÓLOGOS Y
COACH LABORAL:
El informe es apto para todo tipo de público. Es una herramienta
completa que ofrece información detallada sobre los intereses
de una persona y las actividades profesionales que pueden
calzar mejor con ella.

Product Overview

FUNCIONES

FORMATO

DEBRIEF

Un reporte describirá los 5 rasgos de
personalidad del evaluado para entender cómo
este se desenvuelve individualmente y en
grupos de trabajo.
El test está alojado en internet, con acceso en
todo el mundo.
Los resultados están disponibles a tiempo real
para su descarga y uso inmediato.
Resulta fácil de leer y tanto su estilo como diseño
hacen que la interpretación sea comprensible
para todo tipo profesional.
Disponible en 30 idiomas.

Se considera un promedio de 15 a 20 minutos
para completar el cuestionario,
existen 106 preguntas.

Contempla una devolución individual de 60
minutos por Analistas Certificadas
Internacionalmente.

Informe Base Facet5

Valor
$95.000.Transferencia Bancaria
Consultora Seek and Match SPA
76.077.345-K
Cuenta Corriente 126517201
Banco Security
Enviar Email con comprobante de
pago a Marta; ella te mandará el link
para tomar el cuestionario online Facet 5
mrivadeneira@seekandmatch.com

