Assessment Center Gaudí®
El assessment center (o centre) es un modelo de evaluación de competencias (capacidades,
habilidades, actitudes) que tiene como fundamento la observación y registro, por parte de
observadores entrenados, de conductas generadas a partir de la aplicación de una serie de
ejercicios y casos prácticos. Estos ejercicios son diseñados para identificar dimensiones de éxito
ejecutivo reconocidas como importantes para una posición.
Recomendado: Un Centro de Evaluación se utiliza fundamentalmente para seleccionar personal,
realizar promociones y traslados dentro de una Organización, diseñar líneas de sucesión, evaluar
candidatos al comienzo y final de una acción de perfeccionamiento o desarrollo personal, planificar
carrera profesional, evaluar postulantes con habilidades especializadas, formación de equipos de
trabajo, etc.
La Metodología de Trabajo: Estructurar un sistema de simulaciones de problemas y situaciones
directamente relacionadas con las competencias a evaluar. Se crea un ambiente de evaluación lo
más parecido al del puesto y su entorno de modo de observar las reacciones de los candidatos
frente a dicha situación y/o de forma de posibilitar el despliegue de conductas que resulten
indicadores significativos de las competencias a evaluar. Los participantes son evaluados por
observadores entrenados, quienes registran minuciosamente los indicadores exhibidos de una o
más competencias. Una sesión de assessment centre puede ser complementada con otras pruebas,
como un cuestionario de personalidad, una prueba de habilidad específica y una entrevista
personal.
Tecnología: Se dispone de profesionales expertos en realizar este tipo de evaluación, junto a un set
de ejercicios de simulación y otras herramientas típicas de un assessment centre. Contamos con
una amplia variedad de instrumentos de evaluación válidos, confiables y con baremos propios,
ajustados a nuestra realidad, de modo de observar y registrar el despliegue de conductas asociadas
con las competencias más relevantes para un perfil de cargo.
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