views cuestionario de valores

La motivación de los trabajadores es un factor crítico de éxito para las empresas.
Seleccionar adecuadamente, en términos de valores corporativos y de motivación, es
un reto importante en el proceso de selección.
La motivación del trabajador es también importante para su desarrollo. El análisis de
la motivación ofrece un punto de partida desde el cual se puede potenciar y desarrollar
el desempeño y las competencias de los profesionales. Esto es especialmente relevante
en situaciones en las cuales el profesional actúa de un modo espontáneo y subconsciente, o
donde hay una fuerte correlación entre el rol del profesional y sus valores personales.
El cuestionario views puede ayudarle de forma eficaz y fiable a identificar los motivos
y valores de trabajadores y candidatos.

La base
views es un cuestionario adaptativo que abarca valores personales, profesionales,
motivaciones e intereses. views utiliza la tecnología de evaluacion adalloc™ desarrollada
por cut-e, la cual permite crear un sofisticado perfil de valores a partir de un breve
cuestionario.
views está basado en un modelo de 18 valores, agrupados en 3 áreas: objetivos,
relaciones y ambiente. views ha sido desarrollado para medir valores, motivaciones e
intereses relevantes con el fin de evaluar el ajuste cultural de la persona con la compañía,
el departamento o el equipo.

El modelo views
Objetivos

Relaciones

Ambiente

Desafio profesional

Armonia

Necesidad de estructura

Reconocimiento del desempeño

Franqueza

Necesidad de cambio

Reconocimiento económico

Cooperación

Oportunidades de desarrollo

Seguridad

Integridad

Conciliación

Optimismo

Equidad

Necesidad de autonomía e iniciativa

Identificación

Necesidad de jerarquía

Condiciones de trabajo

El proceso
El proceso puede ser administrado por cut-e o por los clientes de manera autónoma. Existen
diversas funcionalidades para entrar y crear proyectos y candidatos, para el envío de correos
electrónicos y para la generación de informes.

Fact sheet questionnaires

Motivar a los profesionales

El cuestionario
El cuestionario identifica 18 dimensiones, cada una a través de 6 enunciados, que gracias a la tecnología
de evaluación adalloc™, se presentan agrupados en bloques de 3 enunciados. Esto crea perfiles completos
y válidos, con un tiempo de realización de tan sólo 15 minutos aproximadamente. Este simple formato
de respuesta y la rapidez para contestarlo aseguran una alta aceptación por parte del usuario y un bajo
índice de abandono comparado con otros sistemas.

Cuestionario views

Informe de views

Resultados
Los resultados se extraen rápida y fácilmente de manera online, y se presentan en informes
cuantitativos y/o narrativos.

Idiomas disponibles y grupos normativos

RAY Human Capital es socio de cut-e, líder en diseño e implementación de tests y cuestionarios
online para uso en reclutamiento, selección y desarrollo de personas en el mundo de los
negocios. cut-e ayuda a compañias a identificar personas con las competencias y ajuste cultural
adecuado para ofrecer optimos resultados profesionales. cut-e asesora a más de 4 millones de
personas por año, en más de 70 países y 40 idiomas.
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El sistema, el cuestionario y los informes están disponibles en varios idiomas. Versiones lingüísticas
adicionales están disponibles bajo petición. Los grupos normativos (baremos), tanto internacionales
como locales, al igual que las versiones en los distintos idiomas son actualizados periódicamente.

