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Espacio interdisciplinario de desarrollo 
de estrategias, técnicas e instrumentos 
orientados hacia la actualización del 
potencial humano, como individuo, 
integrando un equipo o siendo parte de 
una organización. 
Es una división del Centro Andino de 
Desarrollo Empresarial y Productividad 
(CADDEPRO) y en sus primeros tres 
años de existencia, su equipo ya ha 
estado a cargo de la conducción de 
programas académicos de formación en 
herramientas de coaching, el desarrollo 
e implementación de instrumentos 
especializadas en la evaluación de 
competencias para organizaciones 
transnacionales, y ha conducido 
procesos de orientación y desarrollo de 
carrera para estudiantes de escuelas de 
negocios y profesionales de diferentes 
rubros. 
Representantes de PSYTECH 
International en Perú. 

Uno de los principales proveedores de 
pruebas psicométricas en el mundo. 
Cuenta con más de 2 millones de 
personas evaluadas a nivel global. 
Es una compañía privada con sede en 
Londres, Inglaterra, fundada en 1980, 
con una fuerte presencia en Europa, 
Asia, Australia y África. 
Cuenta con representantes en más de 45 
países. Su portafolio incluye 
herramientas psicométricas adaptadas a 
más de 15 idiomas. 
Liderazgo mundial en soluciones 
psicométricas adaptadas para mercados 
locales. 
Provee psicometría accesible con 
reportes muy sencillos que ayudan a los 
gestores de talento a tomar decisiones 
científicas en sus procesos de selección 
o desarrollo de talento. 
Asegura un verdadero retorno de la 
inversión gracias a altos índices de 
validez de todas las herramientas. 
Utiliza una psicometría basada en 
modelos científicos ampliamente 
probados y sustentados con 
investigación académica sólida. 
Aporta herramientas que permiten una 
medición de características psicológicas 
relevantes para el trabajo. 

Nosotros,  
en breve… 
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15FQ+ 
una primera mirada 
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Basado en un modelo ampliamente investigado, el 15FQ+ proporciona una evaluación a fondo de 
la personalidad humana. Proporciona una evaluación a profundidad de los puntos fuertes de una 
persona y sus necesidades de desarrollo. Es una poderosa herramienta que permite formarse una 
idea clara sobre cómo las personas suelen  pensar, sentir e interactuar en formas que pueden ser 
productivas o contraproducentes para su organización.  
El 15FQ+ mantiene la amplitud de los 16 factores originales de la personalidad identificados por 
Raymond B Cattell, enriqueciéndose con investigaciones más recientes y  estableciendo nuevos 
estándares de fiabilidad y validez.  
Ha sido desarrollado para garantizar la equidad de género y cultura, y se ha adaptado en más de 15 
idiomas. Habiendo sido completado por cientos de miles de personas en todo el mundo, se apoya 
de una amplia base de evidencia que da sustento a su contenido y utilidad, generando  resultados 
para variables como: 

Roles de Equipo 
Describe la probabilidad y estilo de interacción en 
situaciones de equipo. Indica la propensión general del 
individuo por desempeñar un papel particular: Coordinador, 
Formador-Conductor, Evaluador-Crítico, implementador, 
Constructor de Equipo, Investigador de Recursos, Inspector, 
innovador. 
  
Estilo de Liderazgo 
Describe los estilos más probables del individuo al asumir 
posiciones de poder. Así, el evaluado es calificado en su 
perfil como Líder Directivo, Líder Delegador, Líder 
Participativo, Líder Consultivo y Líder negociador. 
  
Estilo como subordinado 
Describe los estilos más probables que adoptaría el 
individuo, a partir del rol que deba cumplir dentro de una 
organización como parte de una cadena de mando, siendo 
calificado como: Receptivo, Independiente, Colaborador, 
Informativo, Alternativo. 
  
Estilo de Influencia 
Es de importancia dentro de situaciones en las que existe un 
requisito para influir en otros o para la venta de un 
producto, servicio o idea. Los estilos son: Comunicador, 
Creador de Rapport , Ajustado a la Cultura , Interruptor de 
la Cultura , Entusiasta, Perseverante, Ganador de negocios, 
Técnico, Colaborador, Administrador de equipo. 
  
Orientación de Carrera 
Proporcionan una coincidencia entre el perfil de 
personalidad y los grandes grupos ocupacionales, pudiendo 
ser: Realista , Investigador, Artístico, Social, Emprendedor, 
Convencional. 
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Esta certificación está orientada a:  
• Psicólogos(as) del ámbito organizacional, 

especialistas  en gestión de personas, 
responsables  de gestión estratégica del 
talento  y otras posiciones afines dentro de 
sus empresas.  

• También se dirige a consultores 
independientes o miembros de firmas de 
consultoría especializada en evaluación, 
gestión y desarrollo del factor humano, que 
desean potenciar su trabajo con 
herramientas científicas que mejoren su 
capacidad de toma de decisiones.  

• Los contenidos también están orientado a 
coaches y mentores – ya sean parte de un 
equipo interno de una organización o un 
servicio profesional – quienes podrán 
encontrar recursos para focalizar y maximizar 
el impacto de sus intervenciones. 

 

Público 
y objetivos 
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Al concluir el proceso de certificación el 
participante será capaz de: 
• Elaborar interpretaciones sobre el  talento , potencial y 

rasgos de personalidad de las personas a través del  
15FQ+ 

• Describir y explicar la fundamentación teórica y científica 
del 15FQ+ y otras herramientas  psicométricas de Psytech 
International. 

• Interpretar el Reporte Extendido de la prueba 15FQ+ 
haciendo inferencias sobre la personalidad y el talento de 
cada evaluado, utilizando esta información para la toma 
de decisiones. 

• Establecer relaciones entre las características de 
personalidad evaluadas en el 15FQ+ , los estilos de 
influencia, y los roles preferenciales de equipo para 
incrementar la certeza en la toma de decisiones. 

• Establecer relaciones entre las competencias clave de un 
puesto y los rasgos de personalidad descritos en el 15FQ+ 

• Generar interpretaciones precisas de candidatos usando 
el perfil clásico, los estilos interpersonales, de 
pensamiento y de afrontamiento de los evaluados. 

• Brindar retroalimentación para el desarrollo de los 
evaluados utilizando los resultados del  15FQ+ 

• Utilizar la plataforma GeneSys para la creación de 
proyectos, administración de pruebas psicométricas y 
generación de reportes de personas evaluadas. 
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Aplicaciones 
en algunas actividades 

Debido a su versatilidad, el 15FQ+ puede aplicarse en un amplio espectro de 

actividades, en diferentes contextos y con distintos tipos de públicos. Desde nuestra experiencia, 
reconocemos su utilidad en los siguientes campos: 
 

• Desarrollo de carrera, dentro de los procesos de toma de decisiones de carrera, 

asignación de equipos de trabajo, diseño de líneas de desarrollo y planificación de actividades 
de capacitación. 
 

• Selección, como parte de la batería de evaluaciones que permiten conocer el perfil de cada 

candidatos y mostrar una aproximación de su desempeño al interior de la organización en el 
futuro. 
 

• Diseño de equipos, al iniciar la operación de un negocio, un nuevo proyecto o la 

determinación de un equipo gerencial, resulta vital determinar si se cuenta con las personas 
adecuadas, no solamente por su capacidad individual, sino por su complementariedad como 
parte de un equipo. 
 

• Perfil de competencias, para definir si la persona cuenta con los niveles necesarios de 

competencias clave para asumir retos y responsabilidades. 
 

• Coaching y mentoring, ayudando a que las personas que compartirán la tarea de 

desarrollar a cada persona cuenten con información privilegiada sobre los recursos, fortalezas 
y áreas de oportunidad de las personas con las que se encuentran trabajando. 
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El programa 
breve descripción diaria 

Hora Actividad 

08.45 Registro de participantes 

09.00 Apertura / Presentación general  
/ Expectativas 

10.00 Teoría de la medición 
psicométrica 

11.00  Coffee break 

11.20 Medición psicométrica de la 
personalidad a través del 15FQ+ 

13.00 Almuerzo 

14.00 15FQ+: Componentes del reporte 
extendido, escala de validez, 
matices de la personalidad y big 
five. Estilos de liderazgo, 
subordinación, influencia y 
desarrollo de carrera 

16.00 Coffee break 

16.20 Aplicación del 15FQ+ en procesos 
de selección 

17.40 Cierre y asignación de tareas 

Jueves 18 de abril 

Hora Actividad 

09.00 Revisión de resultados 15FQ+ 
(autoevaluación) 

09.30 El factor X: Dinámica de 
comportamientos 15FQ+ 

10.00 Roles de equipo I 

11.00  Coffee break 

11.20 Roles de equipo II 

12.00 Aplicando el 15FQ+ en procesos 
de desarrollo 

13.00 Almuerzo 

14.00 Uso del perfilador 

15.15 Uso de la plataforma virtual 
GeneSys 

16.00 Coffee break 

16.20 Otros instrumentos 
psicométricos PsyTech 

17.40 Cierre y asignación de tareas 
 

Viernes 19 de abril 

Hora Actividad 

09.00 Reportes 15FQ+: Descarriladores 

11.00  Coffee break 

11.20 Reportes 15FQ+: Competencias, 
inteligencia emocional 

13.00 Almuerzo 

14.00 Evaluación general de 
aprendizajes (prueba grupal de 
certificación) 

16.00 Coffee break 

16.20 Planes de acción. Próximos pasos 

17.40 Cierre del programa 

Sábado 20 de abril 



“Las herramientas (de Psytech) nos aportan una precisión milimétrica a 
la hora de perfilar las características de los candidatos que evaluamos a 

diario para nuestros clientes. El entrenamiento es exhaustivo, dinámico y 
cargado de información útil en mi trabajo como gestora de talento”  

– Claudia Unzueta, Gerente Comercial, Target-DDI, Santiago de Chile. 
 
 

“El entrenamiento es dinámico y muy práctico. La revisión de conceptos 
estadísticos es de rigor pero sorprendentemente amena y aplicada. Los 

facilitadores manejan su tema con soltura. Estamos usándola (el 15FQ+) 
con mucho éxito en nuestros procesos de talento y coaching” 

– Héctor Dama, Gerente General-Socio, CCN /Lee Hecth Harrison, 
Buenos Aires Argentina. 

 
 

“Resulta importante contar con herramientas serias; en el mercado hay 
mucha herramienta psicométrica que no logra dar los resultados ni la 

confiabilidad que nuestros clientes exigen y se merecen. El 
entrenamiento es intenso pero nos deja preparados no tan solo para 

manejar las herramientas por nuestra cuenta, sino para saber diferenciar 
lo que es buena psicometría”  

– Mauricio Flores, Gerente General, Head Hunters, Tegucigalpa, 
Honduras. 

 
 

“La herramienta (el GRT2) ha resultado muy útil para nosotros dentro del 
departamento de Recursos Humanos pues estamos en un periodo en 

donde es crucial contar con herramientas que puedan medir 
diferencialmente las aptitudes de los candidatos. Para nosotros es muy 

importante validar las aptitudes para los puestos que requerimos, 
precisamente en este periodo en el que nos estamos preparando para 

reclutar el personal idóneo para cuando el proyecto de la ampliación del 
canal esté terminado”  

– Hilda Avilés, Psicóloga Corporativa de Reclutamiento, Canal de 
Panamá, Panamá. 

 
 

“La certificación de Psytech, fue muy completa y precisa, el repaso de la 
parte estadística de la prueba me resultó interesante, es algo que por lo 
general se ve en la universidad y no se ve con mucho detenimiento en el 

día a día, pero que es de suma importancia conocer. En general, la 
explicación de la prueba y los beneficios que la misma ofrece al proceso 

de selección de personal son muy buenos; y al ser explicada la 
herramienta por expertos, brinda la oportunidad de obtener un mayor 

provecho de la misma”  
– Sadilys Ortega, Ejecutiva de Recursos Humanos, Banco General, 

Panamá. 
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Comentarios 
de nuestros participantes  



Información general 
Fechas Jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de abril de 2013 

Horario De 9.00 a.m. a 6.00 p.m. 

Lugar Sociedad Nacional de Industrias (Los Laureles 365, San Isidro, Lima) 

Incluye 24 horas de capacitación, materiales impresos (manual del 

participante) y en línea (recursos y lecturas complementarias), 

certificado de participación, 45 créditos para la generación de 

reportes en la plataforma GeneSys OnLine, coffee breaks y almuerzos 

durante los 3 días de certificación. 

Persona de contacto Lizzet Pacheco 

Correo electrónico lizzet@metacoachinggroup.com 

Tipos de inscripción 
  Individual Profesional que trabaja o desea trabajar 

con instrumentos psicométricos 

S/.1,850.00 

  

  Empresarial Tres o más ejecutivos de la mismas 

institución tomarán la certificación 

S/.1,750.00 

  

  Académico Docentes, investigadores o miembros de 

comunidades académicas vinculadas a la 

psicología 

S/.1,700.00 

  

  Estudiante Estudiantes de pregrado de Psicología, 

Recursos Humanos u otras carreras afines 

S/.1,600.00 

Información de pago 

Banco Scotiabank 

Tipo de cuenta Ahorros MN 

Número de cuenta 003 - 7229895 

Código Interbancario 

(CCI) 

009 - 203 - 200037229895 - 18 

Formalización  Envío de constancia de depósito a lizzet@metacoachinggropup.com  
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