Assessment

Una evaluación rápida, precisa y confiable

GlobalEnglish Assessment es un conjunto de recursos que evalúa rápida y
efectivamente, el dominio del inglés de negocios, tanto hablado como escrito.
Los clientes tienen acceso a las evaluaciones que se administran fácilmente por
medio de nuestro Dashboard en línea. Las pruebas pueden realizarse de forma
presencial o remota. Las sesiones de Evaluación duran entre 15 y 60 minutos
dependiendo de la prueba que sea más adecuada para sus necesidades.
Assessment proporciona la herramienta ideal de preselección para
reclutamiento internacional, con la capacidad de medir objetivamente a los
candidatos en diferentes ubicaciones, comparándolos contra los mismos
requisitos.
Assessment también mide los requerimientos y el avance personal como parte
de un programa de aprendizaje de inglés de negocios. Los candidatos pueden
ser evaluados para puestos con mayores demandas en inglés mientras que las
evaluaciones pueden compararse entre sí, contra los parámetros de la industria
o contra los requisitos para un trabajo específico.

Evaluación automática para resultados rápidos y precisos

Cómo funciona
Habilidades específicas
Las evaluaciones de GlobalEnglish para las habilidades de conversación y
escritura proporcionan un resultado general y calificaciones secundarias
específicas para vocabulario, gramática, fluidez y comprensión auditiva al poner
a prueba una amplia gama de habilidades en la comunicación de negocios.
Variedad de pruebas
Nuestra variedad de Pruebas de Evaluación le permite a GlobalEnglish
ofrecerle la prueba más efectiva para sus necesidades de evaluación y
entornos de prueba.
GlobalEnglish puede guiarle sobre la evaluación o conjunto de soluciones
de evaluación más apropiados, que puedan alinearse con sus objetivos de
comunicación en inglés para negocios.

Mejora organizacional
Los resultados de las pruebas proporcionan a los gerentes información útil
sobre si contratar o no, ascender/promover o no, seguir adelante o colocar
en capacitación. Para quienes requieren capacitación, las calificaciones de
Assessment establecen la colocación en nuestros programas de aprendizaje
o en otros programas que usan las calificaciones que proporcionamos para
escalas de idiomas reconocidas mundialmente, tales como CEFR, GSE,
TOEFL y TOEIC.
Evaluación comparativa
Las herramientas integrales de generación de reportes permiten la evaluación
comparativa en función de los requisitos individuales del puesto o de los
candidatos competitivos, así como de los estándares específicos de la
industria y globales.

Beneficios clave
“Lo elijo porque es totalmente
automatizado, sumamente
confiable, fácil de administrar
y proporciona resultados
rápidos y precisos.”

Rápido y preciso
Las evaluaciones pueden tomarse en una computadora o por teléfono.
Las calificaciones están disponibles por correo electrónico o por medio de
herramientas de administración de pruebas en línea, en cuestión de minutos.
Gracias a su exhaustiva investigación, las evaluaciones de GlobalEnglish son
indicadores altamente precisos para las competencias del inglés de negocios.
Nuestra calificación automática se alinea con la experta valoración humana
aunque significativamente más rápida y con resultados más congruentes. Ello
garantiza pruebas precisas, efectivas y objetivas a lo largo de las ubicaciones
en todo el mundo.

“TDS pronosticó un beneficio total
anual de $600.000 por medio de
ahorros significativos en los costos
de preselección y solicitudes de
empleo, en sistemas de simulación de
llamadas y en el desgaste relacionado
con el desempeño, cuando se usa la
tecnología de evaluación.”

www.globalenglish.com

“La prueba de Evaluación no solo
es más efectiva que cualquier otra
solución en cuanto a costo, sino
que también es la más completa y
precisa. Esa combinación, con tal
valor, no se encuentra fácilmente.”
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“Las calificaciones obtenidas
mostraron que solo unos
cuantos empleados tenían el
nivel de habilidad suficiente
para realizar transacciones
comerciales y financieras
en inglés.”
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