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eValue es un sistema de evaluación de competencias, desarrollado 
por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC), cuyo objetivo 
principal es detectar, a través de ejercicios interactivos, en qué 
grado las personas manifiestan su potencial en las competencias que 
más valoran las empresas.

eValue está específicamente diseñado para su uso tanto en contextos 
de selección externa como para la evaluación interna de potencial.

Tras la realización de las pruebas, eValue genera automáticamente 
un informe en el que se ofrece el nivel obtenido para cada indicador 
y una interpretación del mismo. 

El amplio abanico de pruebas que ofrece eValue 
garantiza su flexibilidad y adaptación a la medición de 
las competencias.

INDICADORES DE MEDIDA

• Competencias de logro: la orientación personal al logro de 
objetivos, los objetivos retadores (que marcan una superación), 
la responsabilidad ante los éxitos, la responsabilidad ante los 
fracasos, la seguridad en las propias capacidades, la rapidez de 
reacción en situaciones de crisis, la proactividad, la solución de 
problemas al cliente y la capacidad de adaptación.

• Competencias de relación: la estructuración de los mensajes y 
habilidades de comunicación, así como la participación activa en 
el equipo de trabajo.

• Competencias de liderazgo: la dirección de personas, el 
conocimiento de las funciones del líder, el desarrollo de 
personas, la transmisión de información a colaboradores, la 
capacidad de persuasión y las estrategias de impacto.

• Competencias básicas: la tolerancia a la frustración, la 
tendencia al riesgo, la resistencia al estrés, el orden y el 
cumplimiento de normas.

• Competencias cognitivas: la búsqueda de información, la 
capacidad de análisis, la capacidad de abstracción de conceptos 
y obtención de hipótesis, la capacidad de síntesis, la adquisición 
de conocimientos, la utilización de conocimientos, la flexibilidad 
cognitiva, el razonamiento numérico, el razonamiento general y 
el razonamiento verbal.

• Rasgos de personalidad: el ajuste emocional, la extraversión, la 
responsabilidad y cordialidad, así como la apertura a la 
experiencia.

En eValue se utilizan metodologías de evaluación 
específicas y adecuadas para medir cada una de las 
competencias contempladas.
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Esta aproximación multimetodológica, junto a su 
desarrollo en tecnología web, convierten eValue en un 
eficaz assessment center online.

METODOLOGÍA

• Ejercicios de bandeja: simulan una actividad laboral ante la 
cual el evaluado debe administrar su tiempo y sus acciones, 
interactuando con el programa para llegar a un resultado final.

• Pruebas situacionales: presentan incidentes críticos ante los 
que se debe tomar una decisión. Se plantean al evaluado un 
conjunto de situaciones, que son representativas de la muestra 
de contextos en los que una determinada competencia se debe 
usar. De esta manera, se identifica el grado en que el evaluado 
pone en práctica dicha competencia examinada.

• Test de ejecución de tareas: miden de forma enmascarada las 
tendencias de comportamiento más significativas del evaluado. 
Para ello, este interactúa ante un contexto definido 
experimentalmente en el cual se observa el tipo de ejecución 
que el evaluado realiza. A partir de esta, se infiere el grado en 
que manifiesta la competencia evaluada.

• Test de potencia: consiste en obtener, a partir de una tarea con 
contenido abstracto, numérico o verbal, el rendimiento máximo 
en aptitudes mentales o cognitivas del evaluado.

• Autoinformes: permiten al evaluado emitir un juicio de valor 
acerca de cómo un conjunto de enunciados representan su 
comportamiento habitual.

INFORMES AMPLIADOS

eValue ofrece la posibilidad de obtener informes ampliados que 
completan y enriquecen la información proporcionada en el informe 
estándar. 

Incluyen información detallada de los comportamientos que muestra 
un evaluado a lo largo de la sesión de evaluación y proporcionan una 
interpretación integrada de los diferentes indicadores de medida. 
Constituyen una excelente herramienta para la toma de decisiones 
final, así como para orientar una posible entrevista de evaluación.
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