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TRIMETRIX® 

Trimetrix® combina los tres factores de conocimiento claves de una persona ddentro 

del ámbito profesionale: el comportamiento (Cómo hacen las personas las cosas), los 

motivadores (Por qué hacen las personas las cosas) y las habilidades o competencias 

(Qué saben hacer las personas). Esta mirada profunda de la persona, nos permite ver 

qué es esencial para desarrollar  respecto al incremento de productividad y a la 

efectividad entre otros factores. 

Como una herramienta para el benchmarking, estas tres áreas se utilizan para medir 

las características del trabajo, proporcionándonos un sistema completo para comparar 

el talento para el puesto y crear así el mejor ajuste de empleo. 

Propósito 

➢ ¿Sabe cuáles son sus áreas fuertes y débiles en su estilo de dirección y como le abren y 

cierran posibilidades con su equipo? 

➢ ¿Trabaja mejor con unas personas de su equipo que con otras y esto le incomoda? 

➢ ¿Sabe cómo adaptar su estilo de dirección en función de la diversidad de conductas de 

su equipo? 

➢ ¿Sabe cómo ofrecer a cada colaborador de su equipo lo que realmente le motiva en 

función de su estilo de conducta? 

➢ ¿Conoce el impacto que causa en los demás su estilo de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIMETRIX® 

1 MILLÓN 
DE 

PERFILES 
DE 

PUESTOS 
DEFINIDOS

12
MILLONES DE 

PERSONAS 
EVALUADAS

10
MILLONES DE 

USUARIOS 
AUTORIZADOS 
EN EL MUNDO

6 CADA SEIS 

SEGUNDOS SE 
HACE UNA 

EVALUACIÓN 
NUEVA EN EL 

MUNDO

92 
PAÍSES

30
AÑOS DE 

INVESTIGACIÓN
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Ventajas 

1. Versatilidad y Flexibilidad 
 Las herramientas se pueden realizar a través de internet, 24 horas del día y 7 días a la 
semana desde cualquier ordenador y en cualquier parte del mundo. Las evaluaciones 
cuentan con diferentes versiones para adaptarse a las diferentes necesidades por puesto o 
nivel. 
 

2. Asertividad 
Más de 10.000.000 de personas han probado nuestras herramientas en todo el mundo a lo 
largo de 30 años de investigación continua. Los resultados son altamente confiables y son 
producto de más de 40.000 variables combinadas. Contamos con estudios de validación 
que ponemos a su disposición. 
 

3. Fácil comprensión 
Nuestros informes son realizados para que los usuarios los entiendan, sin tecnicismos, en 
un diseño muy amigable. Esto nos permite no caer en interpretaciones subjetivas 
centrándonos en entregar soluciones precisas y objetivas. 
 

4. Múltiples Idiomas 
 Tanto los cuestionarios como los resultados se encuentran en más de 40 idiomas y nos 
permite traducir los resultados muy fácilmente, de tal manera que si usted necesita 
resultados en varios idiomas puede obtenerlos. 
 

5. Investigación Continua 
Nuestro equipo de investigación mundial actualiza, innova y mejora constantemente las 
herramientas y evaluaciones. 
 

6. Confiabilidad 
 Los informes de resultados se procesan en forma automática y en formato pdf evitando 
posibles alteraciones a su contenido garantizando así la seguridad y la ética de las 
evaluaciones. 
 

7. Rapidez 
El pase de pruebas de nuestras evaluaciones dura aproximadamente 10 minutos, evitando 
así la obtención de respuestas poco precisas por cansancio o falta de concentración. Los 
informes finales se obtienen de forma inmediata. 
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Beneficios     

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad 

 

 

® 

➢ Mejora de procesos de comunicación/gestión del tiempo 

➢ Comunicación para la negociación e identificación de conflictos 

➢ Análisis y entrenamiento de equipos 

➢ Capacidad gerencial para liderar personas 

➢ Motivación organizacional 

➢ Coaching (ejecutivo, personal, etc.), mentoring… 

➢ Construcción de equipos de alto rendimiento 

➢ Incremento de la productividad/ventas 

➢ Mejora del desempeño en diversas áreas específicas de la persona 

➢ Aumento de compromiso/implicación entre los individuos y la empresa 

➢ Desarrollo de directivos 

➢ Desarrollo de fuerza de ventas 

➢ Reclutamiento y selección 

➢ Coaching 

➢ Desarrollo organizativo 

➢ Capacitación profesional 

➢ Identificación, retención y desarrollo del talento 

➢ Selección de personas 

➢ Planes de desarrollo profesional/personal 

TRIMETRIX® 


