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 SIERP 
 

 
 
SIERP, es el sistema especializado en evaluación y reclutamiento de personal, 
siendo la solución perfecta para la selección idónea de capital humano.  
 
Apoya y mejora los métodos de selección, posibilitando la disminución del riesgo al 
elegir personal que no se identifique con su organización. 
 
 
Nuestra misión es brindar a las empresas un servicio eficaz y oportuno en el campo 
de la selección de personal y mejoramiento del capital humano.  
 
 
Con nuestro sistema usted podrá seleccionar a la persona idónea para la vacante en 
su institución, así como también identificar personalidades, niveles de aptitud y 
liderazgo dentro de su grupo de trabajo. 
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Caract erísticas d el Sist e ma . 
 

 Ingrese el tipo de vacante, de acuerdo a la competencia conductual solicitada por 

su organización 

 Ingrese calificación de hojas de vida y entrevistas.  

 SIERP posee baremos ecuatorianos para la evaluación. 

 Seleccione el tipo de test que necesita aplicar para cada puesto de trabajo de 

acuerdo a la competencia buscada. 

 Rasgos de Personalidad 

 Nivel de Inteligencia / Aptitud Mental 

 Preferencias Vocacionales y Personales 

 Test de Adaptabilidad al Puesto 

 Habilidades Gerenciales 

 Prueba de Valores 

 TAC -Test Actuarial de competencias- conductuales y técnicas 

 Evaluación de desempeño 

 Evaluación de conocimiento  

 Evaluación propias de la institución 

 Genere test de acuerdo a su cultura corporativa ó necesidad institucional 

 Multitester, permitirá  seleccionar 1, 2 o más test para cada vacante, obteniendo 

resultados globales e individuales 

 Utilice nuestra matriz de competencias conductuales para aplicar el test 

adecuado para cada proceso de selección. 
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Be n eficios 
 

Con SIERP usted obtendrá los siguientes beneficios:  

 Mejores y más rápidos resultados. 

 Ofrecemos el costo medio por evaluación más bajo del mercado. 

 Resultados inmediatos de las evaluaciones realizadas. Tanto para el evaluador 

como para el aspirante. 

 Reporte de: Mejor resultado global y resultado por evaluación, Aspirante idóneo, 

etc. 

 Controle el tiempo de aplicación a cada test. 

 Test 100% test garantizados y con bajo riesgo de valores sesgados, no permite: 

respuestas en blanco, retroceso a preguntas, modificación.  

 Impresión de resultados e informes de evaluación con certificación del 

profesional competente: psicólogo industrial. 

 Nuestro sistema cumple con los requerimientos para el sector público y privado. 
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Porq ué confiar e n un sist e ma p ara la e v aluación y reclut a mie n to  
 

El campo de la selección y reclutamiento de personal es muy amplio y son muchas 
las formas en que podemos identificar recursos humanos, que cumplan con el perfil 
conductual y técnico que se necesita en una empresa. 

Actualmente SIERP, es el instrumento que aporta datos sobre la personalidad, la 
conducta y conocimiento de los postulantes. Facilitando la elección del personal, 
gracias a la enorme ayuda tecnología y  psicológica que brinda nuestro sistema.  

La elección de un sistema de evaluación  puede basarse en varios criterios, pero es 
esencial que éste tenga validez científica, porque es lo único que nos asegura que los 
resultados sean confiables y objetivos. La validez científica-estadística de SIERP, 
garantiza la adaptabilidad de los resultados a nuestro medio, gracias a la utilización 
de  baremos ecuatorianos. 

Con SIERP, usted reducirá los costos y tiempo, evitando las costosas asesorías de 
evaluación en cada proceso de selección, contando con reportes de compatibilidad 
entre los candidatos y el puesto a cubrir de forma automática.  

 

 

Para conocer más acerca de SIERP, solicite una demostración gratuita así podrá 
apreciar las bondades de nuestro software y servicio. 

 
 
 
 

SIERP, es su a liado en procesos de selección y ev a luación! 


