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Thomas ayuda a optimizar los niveles de 

Rendimiento y Desempeño Idividual, 

Grupal, Colectivo y Organizacional.

(Gente adecuada en el lugar correcto)



Global e Independiente
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Multinacional Inglesa que provee 

Soluciones Integrales de
Identificación y Diagnostico del 

Talento, Liderazgo y Equipos para 
Selección, Retención, Desarrollo, Cultura y 

Transformación.



Great Opportunity Market Place…Nurestra Cobertura es Global

El mayor proveedor independiente lider a nivel global



Nuestro Patrimonio – Teorias Cientificas Originales

Thomas respalda las decisiones sobre 
reclutamiento, desarrollo y gestión de 
colaboradores y obtiene más información sobre: 

Fortalezas, Limitaciones, Valor para la 
organización, Motivadores, Estímulos, 
Potencial.

Thomas se diferencia por su base 
científica, validez y  
accesibilidad.
Facilidad de uso y efectividad. 



Nuestras Capacidades

Portafolio de productos
sin ser bateria sicométrica

Experiencia de clientes

y mejores prácticas

Casos de 

Éxito

Compromiso con el 

aporte de valor 

Minimización del riesgo

Experiencia y Desarrollo 

Científico



Nuestra Experiencia

+ 35 Años + 80 Países + 56 Idiomas

A la vanguardia en

Tecnologias innovadoras
Continuidad Global Enfoque Local 



Nuestro Equipo

+ 500 Staff + 300 Distribuidores + 97 %

Equipo Global
Consultores locales en 

todo el mundo

97% de nuestros clientes

nos recomendaría



Nuestro Impacto

Usuarios Compañias Participantes

+ 300,000 usuarios

certificados de Thomas 

+ 32,000 compañias en el 

mundo.
+ 2.0 m cada año



Trabajamos con

+32,000
Empresas, en

todo el mundo, 

en todos los

sectores

Nuestros Clientes (Algunos)

+ 

27,000

Clientes

PYME

+

5,000

Clientes

Globales



Objetivos y Estrategia de RH en las Empresas

Gestión de Talentos

Búsqueda Selección Integración
Desarrollo/

Plan de sucesión

Aplicación/

Optimización

| Equipos 

multifuncionales

| Transferencia 

Internacional

| Transferencia 

interna

| Equipos de 

proyectos

| Claridad sobre los 

criterios del puesto 

| Fuentes de redes 

de contacto

| Empleados actuales

| Sitios web de 

empleo

| Rastreo de 

candidatos online

| Currículum

| Reclutamiento 

online

| Evaluaciones

| Pruebas de 

Habilidades

| Entrevistas

| Verificación de 

referencias

| Selección

| Orientación

| Entrenamiento

| Asimilación de la 

cultura 

organizacional

| Gestión y 

motivación

| Coaching

| Revisión de 

desempeño

| Entrenamiento

| Identificación de 

potencial

| Asesoría

| Plan de sucesión

Thomas International trabaja con usted para impulsar los negocios 

y desarrollar su recurso más importante: El Humano



PPA – Conducta y Comportamiento

Personal Profile Analysis

(DISC Original)



HJA – PPA - Conducta y Comportamiento
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B- Gerente de Administración
E- Eeeee Eeeee Eeeee

Correlación:
Nivel de correlación 5 estrellas

Alta “D” Dominancia
Asertivo
Competitivo
Directo
Impulsivo
Vigoroso
Cuestionador
Emprendedor

Baja “I” Influencia 
Reflexivo
Curioso
Reservado
Inhibido
Serio
Desconfiado
investigador

Alta “C” Conformidad
Perfeccionista
Exacto
Sistemático
Cuidadoso
Confiable
Detallista
Lógico

Baja “S” eStabilidad
Alerta
Expresivo
Activo 
Dinámico
Inquieto
Autocritico
Alentador

Su Conformidad es igual que el perfil del puesto.
• Perfeccionista
• Exacto
• Sistemático
• Cuidadoso
• Confiable
• Detallista
• Lógico

Su Dominancia es igual que el perfil del puesto.
• Asertivo
• Competitivo
• Directo
• Impulsivo
• Vigoroso
• Cuestionador
• Emprendedor

Su eStabilidad igual que el perfil del puesto.
• Alerta
• Expresivo
• Activo 
• Dinámico
• Inquieto
• Autocritico
• Alentador

Su Influencia es igual que el perfil del puesto.
• Reflexivo
• Curioso
• Reservado
• Inhibido
• Serio
• Desconfiado
• Investigador



HJA – PPA - Conducta y Comportamiento
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Eeeee Eeeee Eeeee
PPA - Personal Profile Analysis

Media Alta “D” Dominancia
Características 
Asertivo
Competitivo
Directo
Impulsivo
Vigoroso
Cuestionador
Emprendedor

Media Baja “I” Influencia 
Características 
Reflexivo
Curioso
Reservado
Inhibido
Serio
Desconfiado
Investigador

Media Baja “S” eStabilidad 
Características 
Alerta
Expresivo
Activo
Dinámico
Inquieto
Autocritico
Alentador

Media Alta “C” Conformidad
Características 
Perfeccionista
Exacto
Sistemático
Cuidadoso
Confiable
Lógico
Detallista

Comportamiento Laboral
• Eleva su Dominancia 
• Baja su Influencia
• Eleva considerablemente su eStabilidad
• Baja su Conformidad

Comportamiento Bajo Presión 
• Baja considerablemente su Dominancia 
• Eleva su Influencia
• Baja considerablemente su eStabilidad
• Eleva su Conformidad 

Frustración 

Esta persona puede tener responsabilidad sin 
autoridad o puede tener demasiados jefes. En ese 
contexto, su desempeño puede estar en riesgo y el 
resultado será la frustración. Puede no estar 
logrando sus objetivos.
Tal problema debe ser notificado y resuelto, de lo 
contrario, el desempeño profesional de esa persona 
puede ser afectado.

Inseguridad

Esta persona debe estar sin empleo o sus negocios 
pasan por dificultades. Probablemente se siente 
insegura.  La desmotivación y el sentimiento de 
inseguridad no siempre son evidentes, a menos que 
haya situaciones de presión. En esas circunstancias, 
el desempeño podrá ser perjudicado y para superar 
el sentimiento de inseguridad es necesario ayuda 
considerable de su jefe. Pregúntale algo relevante a 
este respecto durante una entrevista.



Emotional Intelligence

TEIQue – Personalidad y Consciencia



OptimismoFelicidad Autoestima

Control de la 

impulsividad
Regulación

Emocional

Manejo de 

stress

AdaptabilidadConciencia

Social
Automotivación

Manejo de 

emociones

Relaciones Asertividad

Percepción

Emocional

Empatía Expresión

Emocional

TEIQue – Emotional Intelligence



Thomas Team Audit

TTA – Diagnóstico de Equipos, Roles



TTA - Thomas Team Audit

TI | Thomas Team Audit

Analiza los equipos de trabajo de la empresa desde una
situación ideal vs. situación real.

Entrega con claridad las fortalezas y limitaciones del
equipo, y abre canales de autoconocimiento, comunicación,
predice las reacciones del equipo ante el cambio y advierte
conflictos potenciales.



TTA - Thomas Team Audit

El equipo está orientado a los detalles y se adhiere
a las reglas, procedimientos y políticas. Por lo tanto,
puede que no se adopte el enfoque independiente y
decidido requerido por la organización. Es probable que
sea demasiado cauteloso y podría invertir mucho
tiempo investigando datos analíticos para encontrar
soluciones prácticas a los problemas.
Como resultado, puede dudar y rendirse al enfrentar la
oposición, en lugar de mantenerse firme y motivar la
independencia.



TTA - Thomas Team Audit



TTA - Thomas Team Audit



GIA – Inteligencia General, Potencial de Desarrollo

General Intelligence Assessment
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GIA – General Intelligence Assessment

Lógica

Habilidad de hacer inferencias, 

deducir, razonar y sacar conclusiones

Ejemplos: Pensamiento estratégico, 

resolución de problemas, 

negociación, preparación de caso de 

negocios.

Velocidad de Percepción

Habilidad de verificar y 

relatar errores, precisión, 

identificar lo que es 

importante

Ejemplos: Ingreso de 

datos, análisis de datos, 

revisión, precisión al 

trabajar con documentos 

detallados.

Velocidad y Precisión 

Numérica

Capacidad para 

razonamiento numérico 

básico.

Ejemplos: trabajar con 

números mentalmente, 

cálculos o conceptos 

numéricos, seguir datos 

numéricos. 

Significado de Palabras

Conocimiento de palabras, 

comprensión, amplitud de 

vocabulario.

Ejemplos: le gusta leer, se expresa 

fácilmente, vocabulario amplio. 

Visualización Espacial

Crear y mover imágenes mentales de 

objetos. Usar habilidades de 

visualización mental para comparar 

formas. 

Ejemplos: Procesos, mapas y 

organigramas, ver cómo partes 

encajan, aptitud mecánica.



High Potential Trait Indicator

HPTI – Potencial de Liderazgo



Optimism Curiosidad

Aceptación a la 

Ambiguedad

Adaptabilidad

Enfoque de 

Riesgo

Competitividad

Autoexigencia

HPTI – Potencial de Liderazgo

Autoexigencia

Combina la autodisciplina, 

un enfoque organizado del 

trabajo y la capacidad para 

controlar los impulsos ante 

los que otros podrían 

ceder.

Adaptabilidad

Las puntuaciones indican 

cómo reaccionan 

emocionalmente los 

individuos ante el estrés, 

eventos externos, 

presiones y relaciones.

Enfoque al Riesgo

Indica cómo se enfrentan 

las personas a situaciones 

desafiantes, difíciles o 

amenazantes.

Curiosidad

Describe cómo las 

personas abordan la 

novedad, la innovación, el 

cambio y la información y 

los métodos nuevos.

Competitividad

Describe el deseo de las 

personas por ganar, la 

necesidad de poder y la 

reacción al ganar o perder.

Aceptación a la 

Ambigüedad

Describe la reacción de las 

personas ante la 

complejidad y la 

información contradictoria: 

situaciones en las que los 

resultados, las decisiones o 

las pruebas no son 

inmediatamente obvias.



Thomas 360° – Retroalimentación Observable

Bespoke Competencies



Informe 360°
Medidas de Competencias

Thomas 360° – Retroalimentación Observable



Informe 360 

Gráfico de las cinco medias más altas 

y las cinco más bajas

Thomas 360° – Retroalimentación Observable



Informe 360 

Resumen del nivel de importancia 

de cada competencia para el puesto

Thomas 360° – Retroalimentación Observable



Thomas Engage – Compromiso, Clima y Cultura
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Commitment, Climate and Culture



Dimensions Drivers Potential vulnerability Potential opportunities Relative strength

7 Conductores del Compromiso Laboral

Role

Reward

 Recognition

 Growth

 Challenge

 Freedom

Relationships

 Voice

 Togetherness

56%

56%

45%

55%

44%

56%

63%

 Clarity

Cómo comprometemos a nuestro personal?

Low engagement

60%

Moderate engagement

30%

High engagement

10%

Thomas Engage – Compromiso, Clima y Cultura



e@Recruit - Sistema Automatizado de Reclutamiento y Selección

TI | eRecruit

Sistema automatizado online que acelera y precisa la
efectividad de cualquier método de reclutamiento, además
integra Evaluaciones, lo que le permite identificar de modo
rápido y eficiente los candidatos mejor ajustados al perfil del
puesto.

Seleccione 

Talentos 
Cree el Anuncio

Postulación de 
Candidatos

Administre las 
Postulaciones

Cite los mejores 
a Entrevista.

1 2 3 4

| Incluya datos relevantes
| Elabore el Human Job 

Analysis
| Integre las evaluaciones
| Configure una Pre-

entrevista.
| Publique la URL del 

anuncio en cualquier 
medio web.

| Ambiente amigable
| Introducen los 

datos completos
| Anexan C.V.
| Completan 

preguntas y 
evaluaciones

| Verifique las 
aplicaciones

| Clasifique los 
postulados según el 
GAP

| El sistema envía 
correos  y notifica 
automáticamente

| Haga la invitación 
masiva por E-mail

Application Traking System
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e@Recruit – Reclutamiento y Selección



Apasionados por cambiar vidas

• Agregamos Valor a traves

de conocer las personas.

• Queremos que se Humanicen

los procesos en la empresa.

• Construimos Confianza.
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