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Psicometrix 
 
 

Empresa dedicada a la investigación, desarrollo y comercia-
lización de evaluaciones psicométricas en línea para el sector 
educativo con distintos propósitos. 

Conformada por un equipo multidisciplinario con amplia 
experiencia en el ámbito de asesoramiento en el área de 
evaluación psicométrica y uso de tecnología de vanguardia. 

 

 

 

Misión 

La investigación, desarrollo y comercialización 
de tests psicométricos en línea de alta calidad 
con diferentes propósitos. 

 

 

Visión 

Ser una empresa líder en países de habla 
hispana en el desarrollo de pruebas 
psicométricas para el sector educativo. 
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Política de privacidad 
 
 
 
La información obtenida a través de nuestras evaluaciones en 
línea es confidencial. Es utilizada conforme a los fines para la 
cual es contratada y la utilización de los datos es meramente 
con fines estadísticos. 
 
Los datos de los evaluados son tratados conforme a la Ley 
general para la protección de los datos personales. La 
confidencialidad de los datos está garantizada y los mismos 
están protegidos por medidas de seguridad administrativas, 
técnicas y físicas, para evitar su daño, pérdida, alteración, 
destrucción, uso, acceso o divulgación indebida. Únicamente 
las personas autorizadas tendrán acceso a los datos. 
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Beneficios del uso de nuestras evaluaciones 
 
 

 
 

 
Apoya procesos de toma de decisiones. 
 
 
 
Detección oportuna de fortalezas y debilidades (áreas 
de mejora) en los factores evaluados. 
 
 
Selección y clasificación de estudiantes con distintos 
propósitos. 
 
 
Disminución de la rotación y/o deserción y mejora en 
los indicadores de aprovechamiento y adaptabilidad. 
 
 

Representan un insumo para la planeación académica 
y desarrollo de la investigación. 
  



 

 
5 

psicometrix.org 

Neurotalento – ficha técnica 

Características 
 

  

Pruebas psicométricas válidas 
y confiables. Estandarizadas a 
las poblaciones en las que se 

aplican. 

Se aplican en línea a 
poblaciones de alta escala y se 
proporcionan resultados en un 

tiempo máximo de 5 días 
hábiles. 

Para su aplicación 
únicamente se requiere de 

un equipo de cómputo y 
una conexión a internet. 

Seguridad, con gestión de 
contraseñas y sistemas de 

apoyo y respaldo de la 
información en tiempo real. 
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Neurotalento 

 

 

Objetivo 
Identificar el talento natural, (basado en la teoría de las 
neurociencias), para identificar sus preferencias y 
principalestendencias a nivel cognitivo y de personalidad. 
 

Ítems 
Se compone de 20 reactivos 
 

Duración 
Aproximadamente de 10 minutos 
 

Confiabilidad 
La confiabilidad de los factores ha sido evaluada a través del índice alfa de 
Cronbach, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Analítico .79 
Creativo .64 
Organizado .65 
Emocional .81  
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Fundamentos 
La herramienta ha sido desarrollada con base en los principios 
fundamentales de la teoría de dominancia cerebral de Ned 
Herrmann (1922 – 1999), sustentada en las investigaciones de los 
Hemisferios Cerebrales de Roger Sperry y el Cerebro Triuno de 
Paul MacLean. La prueba de Neurotalento contempla cuatro 
estilos predominantes y diferentes entre sí. Parte del supuesto de 
que cada persona los utiliza de manera diferenciada dando como 
resultante diferentes formas de aprender, pensar, crear, 
interaccionar y comprender la realidad. 

 

Tipos de ítems 
En la prueba se presentan distintas acciones al evaluado para que 
seleccione aquellas que considera lo describen mejor.  
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Tendencias de neurotalento 

Analítico 
 
 

 
Características generales:  
Tenso, racional, formal e individualista, competitivo. 
 
Estilo cognitivo:  
Analítico, lógico, riguroso, teórico y preciso. 
 
Comportamiento:  
Analítico, frío, pragmático, realista, crítico y exigente. 
 
Competencias:  
Abstracción, números y palabras, cuantitativo, toma decisiones 
basado en hechos. 

 

Organizado 
 
 
 

Características generales: 
Conservador, pulcro, metódico, organizado y meticuloso. 
 
Estilo cognitivo: 
Planifica, organiza, estructura, define procedimientos, verifica. 
 
Comportamiento: 
Introvertido, emotivo, controlado, ordenado, conservador, confiable. 
 
Competencias: 
Perfeccionista, administrador, aterriza proyectos, trabajador. 
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Tendencias de neurotalento 

Creativo 
 
 

 
Características generales: 
Original, bromista, desordenado, arriesgado, futurista. 
 
Estilo cognitivo: 
Holístico, intuitivo, creativo, artístico e imaginativo. 
 
Comportamiento: 
Audaz, innovador, disperso. 
 
Competencias: 
Creativo, innovador, artista, visionario. 
 

Social 
 
 
 

Características generales: 
Extrovertido, emotivo, espontáneo, idealista, espiritual. 
 
Estilo cognitivo: 
Aprende por la experiencia, emocional, interpersonal. 
 
Comportamiento: 
Social, evaluador, reactivo a la crítica, participativo. 
 
Competencias: 
Orientado a relaciones, dialóga, trabaja en equipo, buena expresión 
oral y escrita.  
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Para más información sobre esta y otras 
evaluaciones, no dude en contactarnos. 

 

info@psicometrix.org 

psicometrix.org 

 

 

 __________ 
 
El uso de este documento implica el reconocimiento de la autoría intelectual. 
Queda prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio. 
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