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Más de  10.000 reclutadores  en todo el mundo 

utilizan  AssessFirst  para evaluar el potencial de sus candidatos  

y  de  su  personal. 

Nuestro producto se apoya en la Ciencia de la evaluación de 

personalidad y del Talento natural. Ésta permite predecir de forma 

cuantificable la capacidad de las personas para salir adelante en 

un contexto profesional. Cualquiera que sea el tamaño de su 

empresa, el sector en que se desarrolla o el tipo de perfil que 

recluta, AssessFirst le ofrece la funcionalidad y la posibilidad de 

integración que le permitirán tomar mejores decisiones de 

contratación, de manera más sencilla y más rápidamente 

 

12 idiomas – 3.500 clientes – 10.000 usuarios  

5.000.000 evaluaciones realizadas 

 

 ¿Qué hace AssessFirst?  

Base de datos con  

más de 300 modelos  

 
Creación de modelos 

personalizados 

 

o Agilizar procesos de selección 

o Determinar la adecuación del candidato  

al puesto de trabajo 

o Detectar talento potencial 

o Facilitar el análisis para la movilidad de 

colaboradores dentro de la empresa 

o Analizar afinidad entre personas 

o Facilitar la creación de planes de formación 

o Construir equipos de trabajo homogéneos  

y estables 

 

¿Por qué? Factores Clave:  
 

o Entorno web (Cloud) accesible desde cualquier 

dispositivo 

o Evaluación de candidatos a distancia 

o Experiencia de usuario fácil y agradable tanto para  

el gestor como para el candidato 

o Informes muy completos (pdf) diseñados para poder  

ser analizados y entendidos por cualquier persona  

sin conocimientos específicos 

o Tanto los test como los informes resultantes están 

disponibles en varios idiomas 

 

http://www.assessfirst.com/
http://www.assessfirst.com/


 

Distribuidor oficial de AssessFirst en España 

www.tmdrive.com 

Además: Reclutamiento Predictivo  

Posibilidad de crear un perfil de puesto de trabajo personalizado que permita explicar las claves del 

éxito de los colaboradores. A partir de la medición de datos históricos y cruzando la información de 

forma científica con los resultados de las evaluaciones de la población observada, se podrá 

determinar cuáles son los rasgos de personalidad críticos para aumentar la probabilidad de éxito de 

un nuevo candidato a ocupar ese puesto. 

 

 

El personal contratado presenta un aumento del rendimiento superior a un 10%,  

así como una disminución de la rotación cercana a un 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas referencias: 

 

 

 

  

 

c/ Arroyofresno, 24 

28035, Madrid 

T.: +34 91 737 07 70 

info@tmdrive.com 

http://www.tmdrive.info/
http://www.tmdrive.info/

