Manum Assessment Model®

Descripción del Modelo Assessment

La necesidad de atraer, seleccionar, promocionar, desarrollar y retener a los mejores
profesionales e identificar y conocer el potencial de los individuos ,tanto dentro como
fuera de nuestra organización, nos ha llevado a diseñar el innovador y diferencial Manum
Assessment Model.

MANUM ASSESSMENT MODEL
El Manum Assessment Model® es una
solución integral, donde todos los
elementos que lo forman son clave para
realizar una evaluación en profundidad,
óptima y de calidad para permitir a las
organizaciones tomar decisiones sobre
personas e impactar positivamente en los
resultados de negocio.
El Manum Assessment Model® tiene
como objetivo determinar las necesidades
de desarrollo de los potenciales de la
compañía y/o las posibilidades de
cambios internos/promoción. Esto permite
que nuestro modelo sea valorado como
una técnica de análisis con gran valor
añadido para las organizaciones y sus
departamentos de Recursos Humanos.

METODOLOGÍA
Nuestra solución metodológica se basa en la utilización de ejercicios de simulación de
actividades o tareas propias del rol analizado y técnicas de observación directa en
situaciones de interacción en grupo o también de forma individual.
El centro de nuestro modelo es la inteligencia emocional porque entendemos que el
éxito de un profesional y de las organizaciones pasa, en gran medida, en como de
emocionalmente inteligente sea el colaborador y su encaje en la cultura organizativa.
La investigación sugiere que el cociente emocional explica, como mínimo, la mitad del
éxito en el trabajo.

Descripción del Modelo Assessment

Otro elemento clave en el que profundizamos durante este proceso de Assessment es en
las motivaciones e intereses del profesional, ya sean de cara crecer y desarrollarse dentro
de la compañía como para realizar un cambio, etc. Este es un punto clave, dado que será
una palanca que nos dará pistas de cuáles son los elementos movilizadores del individuo,
así como los posibles elementos que pueden generar descarrilamientos en su carrera.
Por otro lado, nuestro modelo de Assessment también incluye el profundizar en el nivel
de compromiso con la compañía, así como el nivel de alineamiento con los valores de la
misma. Esta es una variable que nos permitirá determinar las garantías sobre la apuesta a
corto, medio o largo plazo por la compañía, aportando información relevante para las
decisiones que se tomen en cuanto a su desarrollo dentro de la organización.
La medición de habilidades también se realiza en el proceso de Assessment mediante una
serie de ejercicios, dinámicas, role plays y entrevistas. Así, somos capaces de medir las
competencias clave tanto de ejecución, estratégicas, interpersonales y de desarrollo de
personas, si procede. El perfil competencial específico lo definimos conjuntamente con el
cliente para adaptarnos a las necesidades concretas.
Por último, también somos capaces de medir la capacidad de aprendizaje, una variable
que nos permitirá determinar si el profesional tiene potencial de crecimiento en un nuevo
rol/posición.

PROCESO DE INTERVENCIÓN TIPO
1.

Definición del perfil competencial: Conjuntamente con el cliente definimos qué es
talento, potencial, así como las dimensiones competenciales y competencias a evaluar
en el proceso de Assessment,.

2.

Elaboración y adaptación de las pruebas y métricas según las competencias a evaluar.
Realización de matriz competencia- pruebas y definición de una agenda específica de

Assessment.
3.

Realización del Assessment individual o grupal, incluyendo la presencia de métricas.

4.

Análisis de resultados.

5.

Elaboración de informes individuales y grupal.

6.

Presentación de resultados a nuestro cliente.

7.

Feedback a los profesionales evaluados/ manager.

8.

Definición de Planes de Desarrollo Individuales/ Grupales.

Output del Assessment: Un análisis profundo
para tomar decisiones correctas

RESULTADOS DE ASSESSMENT
INFORME INDIVIDUAL:

INFORME GLOBAL:

ALGUNAS ASSESSMENT TOOLS UTILIZADAS

