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Profiles International

Quiénes Somos – Especialistas en Conocer a su Gente
Profiles International Venezuela fue fundada en Abril 1999 y es dirigida por la Licenciada Aura Cabello,.Se creó para ofrecer a las empresas la
mejora de su productividad y desarrollar el potencial de su gente, ofreciendo Estudios de Benchmarking o Adecuación Puesto/Persona Job/Fit
metodología exclusiva de Profiles International Inc. Con la información proporcionada, Profiles International de Venezuella es capaz de ofrecer un
plan específico de acción y la medición del retorno de la inversión para agregar valor a la gestión de las empresas.
Nuestra visión es simple: establecer y mantener los más altos estándares de la industria. Esto lo alcanzaremos manteniendo una continua
inversión de nuestros recursos en investigación y desarrollo de nuestros productos, en tecnología y, en los sistemas de entrega. El resultado de
este compromiso permitirá a Profiles proveer a sus clientes los mejores productos disponibles en el mundo y a la vez, brindar un servicio al cliente
sin paralelo.
Somos una compañía “persona a persona” que combina la alta tecnología con un genuino interés por nuestros clientes.
Profiles International Venezuela cree en las personas, y su filosofía es que cuanto mejor una persona "encaja" en su trabajo, más posibilidades
habrá que sea un empleado/a comprometido/a y productivo/a. Esto tiene un impacto directo en la cuenta de resultados del negocio y en su
rentabilidad.
La compañía ha trabajado con éxito en organizaciones de todos sectores y es capaz de atender las necesidades de cualquier organización. Por otro
lado, la amplia experiencia, el conocimiento y el soporte de nuestra casa matriz ubicada en Waco, Texas, Estados Unidos, combinada con las
competencias de quienes trabajan en Profiles International Venezuela, permite ofrecer la mejor solución de acuerdo a las necesidades de cada
empresa.

AURA CABELLO:
Regional Partner
Venezuela/Panamá
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Profiles International

Quiénes Somos – Especialistas en Conocer a su Gente
Profiles International
Profiles ayuda a organizaciones a nivel mundial a crear empleados de Alto Desempeño. Lo
hacemos a partir de nuestra serie de evaluaciones de competencias y habilidades y soluciones
de Productividad Superior en la Gestión de Personas.
Colaboramos con nuestros clientes a alcanzar una ventaja competitiva, brindándole información
objetiva, consistente y profunda sobre las personas de su organización. Esto incluye la manera
en cómo piensan, sus tendencias, comportamientos y preferencias naturales, y las actitudes
hacia temas críticos en el trabajo. Como resultado de esto, nuestros clientes pueden seleccionar
a las personas adecuadas, ubicarlas en las posiciones correctas y ayudarlas a que desarrollen
todo su potencial.

Desde nuestra creación en 1991, hemos realizado 50.000.000 de evaluaciones en 40.000
organizaciones en 122 países.
Nuestra compañía es de Alta Tecnología y de Alto Servicio y está focalizada en el éxito de
nuestros clientes. Nuestras evaluaciones están basadas en los últimos desarrollos de la ciencia
del comportamiento y son continuamente validadas por medio de nuestro equipo de R&D.
Nuestro Equipo de Servicio al Cliente lo ayudará en todo momento a utilizar las evaluaciones de
una manera natural a través de nuestra plataforma web. Los reportes de cada herramienta son
escritos para que sus gerentes obtengan un profundo conocimiento de su gente y orientados a
la acción con sugerencias para poder obtener lo mejor de sus empleados.
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Alcance Mundial – 130 Países, 32 Idiomas

 Oceanía
 Europa
 Sud América
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 Asia
 Africa
 Norte América

Profiles International

Quiénes Somos – Estudios de Gerencia y Liderazgo
Investigamos y Desarrollamos estudios con el fin de
aplicar las evaluaciones de personas para resolver importantes desafíos organizacionales.
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Qué Hacemos – Conocemos a su gente de manera profunda
Nuestras herramientas le proveen de información relevante, profunda y
objetiva sobre su gente, más allá de lo que puede descubrir a través de
entrevistas, revisiones de desempeño, evaluaciones de desempeño u
observaciones. Esto incluye:
Cómo piensan
• La forma en la que aprenden, resuelven problemas y asimilan información
• Habilidades y razonamiento verbal y numérico
Tendencias de comportamiento y preferencias
• Nivel de Energía, asertividad, sociabilidad, manejabilidad, actitud, determinación,
adaptabilidad, independencia y juicio objetivo
• Productividad, Calidad de Trabajo, iniciativa, trabajo en equipo, resolución de
problemas y adaptación al cambio
• Respuesta a situaciones de estrés, frustración y conflicto
• Orientación de Servicio al Cliente, confianza, tacto, empatía, conformidad, foco y
flexibilidad
• Orientación a las ventas, competitividad, persistencia, cierre de ventas, preferencias
de compensación
• Solo el 10% de una persona puede ser descripto por una
persona sin el entrenamiento adecuado.

• Empleados y líderes están influenciados por diversos
factores. Esto impacta en la cantidad y calidad de la
información.
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Cómo interactúan con los demás miembros de equipo y líderes
• Control, influencia social, paciencia, precisión, persistencia, ambición, expectativa,
orientación a la calidad, orientación a resultados, trabajo en equipo
• Balance de fortalezas y áreas de desarrollo del equipo
• Adecuación con el líder y preferencia de estilo de liderazgo

Profiles International

Qué Hacemos – Beneficios para su organización
Colaboramos con nuestros clientes a utilizar esa información para
aumentar el desempeño de su gente así como la productividad
general de todo su equipo.
Seleccionar a las personas que mejor se ajusten a tener éxito en una posición
particular de su organización
•Lo ayudamos a tener éxito definiendo las características que tienen las personas que
demostraron ser de Alta Productividad en ese rol y utilizándolo como un modelo para
evaluar y seleccionar a sus candidatos.
•De acuerdo a Harvard Business Review, la “Adecuación al Puesto / Job Match” puede
predecir de una manera precisa el desempeño de una persona en un puesto
determinado.
Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales entre sus empleados y sus
líderes
•Nuestros reportes especializados le proveen de información para entrevistar,
seleccionar, desarrollar y realizar planes de sucesión. Estos informes son invaluables si
sus líderes aspiran a mejorar su comunicación con sus empleados y motivarlos para
alcanzar su pico de desempeño.
Aumentar el desempeño del equipo y mejorar el ambiente de trabajo
•Las herramientas de Profiles de análisis de su equipo ayudan a los líderes a obtener lo
mejor de los miembros de su equipo y a guiarlos para que alcancen los objetivos
compartidos por medio de entender las fortalezas y debilidades del balance del grupo.
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Qué Hacemos – Crear Valor para nuestros clientes
Porqué es importante?
Maximizar la contribución de cada empleado de la organización
• El crecimiento o la caída de muchas organizaciones es el resultado directo de las
habilidades colectivas de sus miembros, la inteligencia emocional, el trabajo en equipo
y los talentos de los individuos. Utilizando soluciones basadas en esta información,
puede ver resultados tangibles en términos de aumentar la productividad, reducir el
estrés y el conflicto y un impacto positivo en el bottom line de su compañía.

Foco efectivo en las inversiones de entrenamiento y desarrollo
• Todas las soluciones de Profiles están dirigidas a alcanzar objetivos de mejora de
productividad en su organización. Con la información de nuestras herramientas podrá
dedicar sus esfuerzos en las zonas donde necesita un mayor desarrollo.

Reducir la Rotación de personal y el ausentismo
• Las mejores decisiones de selección también mejoran la productividad y aumentan el
compromiso. Ubicando las personas adecuadas en la posiciones correctas podrá
obtener una mejor eficiencia organizacional y aumentar la satisfacción general entre
sus empleados de todos los niveles.
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Cómo lo hacemos – Alta Tecnología – Información precisa

Evaluaciones validadas científicamente
•Información precisa, confiable, objetiva y accesible
•Los estudios de validez y confiabilidad realizados por Profiles exceden los
requeridos por Asociaciones Internacionales
•Todas nuestras soluciones están validadas en cada idioma y en cada pais
•Desarrolladas para el uso en el ámbito laboral
Plataforma Online de Evaluación y Centro de Recursos
•Generación de reportes con información orientada a la acción
•Construcción de Perfiles de Éxito con personas de alta desempeño
•Disponibilidad de más del 99%
•Acceso ilimitado de usuarios
•Administración y programación controlada por el cliente
•Seguridad de datos vía firewall y encriptación del sitio web
•Preparado para exportar datos
•Monitor de su estado de cuenta
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Cómo lo hacemos – Alto Servicio
Reportes prácticos y de acción disponibles directamente en su propia
Plataforma de Evaluación online:
•Reportes de individuales y gerenciales
•Análisis de Perfiles
•Reportes de Desempeño – correlación entre el desempeño con los
resultados de Adecuación y la evaluación
•Reportes financieros – Informe de Retorno de la Inversión
•Análisis general de la compañía
•Estudios de correlación entre las competencias de la compañía y la
productividad
Profesionales de Servicio al Cliente dedicados a mejorar su productividad:
•Desarrollo de planes de implementación que incluye entregas y agendas
para ayudar a los clientes a configurar y alcanzar objetivos claros
•Capacitación y entrenamiento completo provisto a cada cliente de acuerdo
a sus necesidades y objetivos
•El entrenamiento puede ser en persona, vía internet, in company o en
nuestras oficinas
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Cómo lo hacemos – Plataforma de Evaluación online
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Cómo lo hacemos – Herramientas y soluciones
ProfileXT® (PXT)
ProfileXT® es un análisis exhaustivo de las personas y posee una gran variedad de usos. Trabaja
con el concepto Job/Match, se crea el perfil del cargo y luego se evalúan a los candidatos versus
ese perfil para ver la compatibilidad puesto/persona.
Mide las cualidades que hacen a una persona productiva – su estilo de razonamiento y
pensamiento, tipos de comportamientos e intereses ocupacionales. Estas cualidades individuales
afectan directamente su productividad y la de todo el equipo de trabajo.

ProfileXT provee 10 reportes a partir de una evaluación de 60 minutos: reporte individual, reporte
de selección, informe de desarrollo, reporte de planes de sucesión, reporte de compatibilidad de
de candidatos, resúmenes y reportes gráficos.

Profiles Indicador de Productividad™ (PPI)
El Profiles Indicador de Productividad, basado en el DISC, es una herramienta válida para la gestión
de personas, que ayuda a conocer y a eliminar los factores que obstaculizan la comunicación y la
productividad.
Disminuye también los conflictos que habitualmente se originan debido a las diferencias en la
personalidad y que entorpecen la solución de problemas.
Una potente aplicación del PPI es el Reportes de Análisis de Equipo, diseñado para ayudar a los
líderes a construir nuevos equipos, reducir conflictos, desarrollar la comunicación del equipo,
aumentar la habilidad de anticiparse a problemas y desarrollar las habilidades de liderazgo.
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Cómo lo hacemos – Herramientas y Soluciones
CheckPoint 360°™
El CheckPoint Management System es un proceso de feedback 360° a través de reportes directos,
pares, supervisores y clientes .
Este proceso de análisis resalta el desempeño del gerente o líder en 8 grupos de habilidades:
liderazgo, comunicación, desarrollo personal, desarrollo de terceros, administración de tareas
productivas, relacionamiento y adaptabilidad.
El CheckPoint 360° permite identificar los siguientes limitantes de productividad: prácticas ineficientes
de conducción, comunicación deficiente, liderazgo inadecuado, desconfianza en la gerencia,
inhabilidad para delegar, baja motivación, falta de compromiso, bajos estándares de desempeño,
ausencia de nuevas ideas y status quo, conflictos en el ámbito del trabajo.

Profiles Sales Assessment™ (PSA)
El Perfil Indicador de Ventas™ es una excelente herramienta para seleccionar gente que posea las
cinco cualidades que hacen que la gente de ventas sea exitosa: Competitividad, Confianza en sí
mismo, Persistencia, Energía y Motivación para las Ventas.
Es fácil de aplicar. Toma de 15 a 20 minutos llenar la encuesta y se obtienen reportes sencillos y claros
de entender ya que son directos y concisos en la información que genera. Estos reportes son
beneficiosos para seleccionar, gerenciar y entrenar a la gente de ventas de una manera más efectiva.
Esta herramienta suministra una información objetiva para desarrollar equipos de venta más efectivos
y ayuda a desarrollar individuos de ventas de alto desempeño, una persona a la vez. Profiles Sales
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Profiles International – Quiénes Somos
Profiles International ayuda a organizaciones a nivel mundial a crear compañías con personas de
Alto Desempeño.
A través de una serie de evaluaciones de competencias y características y soluciones innovadoras de
desarrollo de talentos, nuestros clientes desarrollan una ventaja competitiva seleccionando las
personas adecuadas y maximizando todo su potencial.
Dónde Estamos
Profiles tiene oficinas en
122 países y sus evaluaciones
están en 32 idiomas.

Contáctenos
Profiles International Venezuela
Aura Cabello
Emails: auracabello@HRMetricsonline.com
aura.cabello@gmail.com
www.HRMetricsonline.com
+58 212 9452973 – 9443990 – 4143151290 movil
www.profilesinternational.com
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