


ÚNICA EVALUACIÓN QUE PERMITE
IDENTIFICAR EL DESVÍO O ADAPTACIÓN
DEL TIPO DE PENSAMIENTO NATURAL



Te presentamos una herramienta novedosa, que 
brinda información del comportamiento humano 
desde la perspectiva de la neurociencia. 

Siendo de gran utilidad para ejecutivos, asesores, 
terapeutas y cualquier persona interesada en orien-
tar a otros para lograr un mejor desempeño, cali-
dad de vida y bienestar.

El informe del Benziger Thinking Styles Assessment 
muestra las preferencias naturales del individuo y la 
forma en la cual estas han sido adaptadas o desvia-
das como respuesta a las demandas del entorno. 

La neurociencia ha mostrado cómo los individuos 
tienden a ser más efectivos y exitosos cuando son 
valorados por el uso de sus habilidades naturales.

El Benziger Thinking Styles Assessment está 
diseñado para ayudar a los individuos a mejorar su 
efectividad, sus aptitudes de colaboración y su 
bienestar general, a través de una mejor compren-
sión de las propias fortalezas.



Benziger Thinking Styles Assessment

Quien rinde la certificación para Licenciata-
rios Nivel 1 queda debidamente acreditado 
para aplicar, interpretar y brindar retroali-
mentación de la Evaluación Benziger en 
cualquier parte del mundo. 

Las personas que concluyan la certificación 
recibirán un certificado de la International 
Coaching Federation (ICF) acreditando 24 
créditos de educación continua (CCE). 

Certificación
Licenciatario
Nivel 1
¿QUÉ ES UN LICENCIATARIO NIVEL 1?



Al certificarse se le otorga una licencia para utilizar el software on line 
Benziger, lo que le permite total autonomía en la administración de las 
pruebas que usted aplique internamente en su empresa o a sus clientes.  
 
Usted podrá:  

• Utilizar la evaluación Benziger para adultos y utilizar One, la evaluación
   Benziger para adolescentes. 
• Generar reportes ejecutivos y/o informes completos. 
• Utilizar el módulo TALENT PROFILING, el cual brinda reportes que 
   permiten comparar los candidatos seleccionados con una posición en 
   particular, así como realizar comparaciones de una persona con varias 
   posiciones simultáneamente.
• Realizar “Análisis de Equipos”. 
• Entre otros



El BTSA es la única evaluación que permite 
identificar el desvío o adaptación del tipo de 
pensamiento natural, permitiéndole al evaluado 
lograr mayor salud, física y emocional!
 
El Benziger es una prueba válida y confiable ya 
que cuenta con el respaldo de más de 20 años 
de investigación, con más de 700 licenciatarios 
distribuidos en 34 países en el mundo.  
 
Durante la certificación se estudian los resulta-
dos de la investigación de la Dra. Benziger 
relacionados con los componentes neurofi-
siológicos, psicológicos y comportamentales 
que sustentan el Modelo Benziger. 

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL BENZIGER 
THINKING STYLES ASSESSMENT 
(BTSA) DE OTRAS PRUEBAS QUE 
MIDEN ESTILOS DE PENSAMIENTO?

Usted recibirá:

• Manual del licenciatario Nivel 1
• Su informe y retroalimentación personal
• 5 regalías de usos
• Licencia de uso del software online
 
Libros:

• Maximizando el potencial de sus talentos
• Maximizando: libro de Trabajo
• Bases fisiológicas y psicofisiológicas de los 
   conceptos Jugianos
• Desvio de tipos
• Superando la depresión
• Manual del usuario
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Algunas ventajas
del BTSA



¿EN QUÉ LE PUEDE AYUDAR A SU EMPRESA?

Elevando el auto-conocimiento

En procesos de selección

En la creación de planes de retención

En el diseño de planes de carrera

En el mejoramiento de la comunicación

En la formación de equipos altamente eficientes

En el diseño de modelos de competencias

En la mejora de perfiles de posiciones

En procesos de coaching

En la disminución de la rotación

UTILIZADO CON ÉXITO EN 34 PAÍSES POR EMPRESAS
LÍDERES, DURANTE MÁS DE 20 AÑOS
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¨Sin lugar a dudas, la prueba Benziger Thinking 
Styles Assessment ha llegado a convertirse en 
una herramienta indispensable en nuestros 
procesos de desarrollo en ejecutivos a través de 
coaching, en nuestros planes de sucesión, iden-
tificación de altos potenciales y otros procesos 
estratégicos que dirigen las áreas de talento 
humano de las diferentes compañías.
Adicionalmente el Benziger Thinking Styles 
Assessment nos ha permitido tomar acciones 
prácticas y fácilmente aplicables al día a día, en 
cuanto a mejora de procesos de comunicación, 
tanto internos como dirigidos a nuestros clien-
tes; así como en la formación de equipos de 
trabajo. Cada uno de nuestros líderes se ha visto 
beneficiado en cuanto ha podido mejorar sus 
habilidades y efectividad en la dirección de sus 
equipos¨.

Ricardo Bolaños Davis
Director Corporativo de Desarrollo
Organizacional
Grupo Pellas

Empresas
que confían
en nosotros



¨El Benziger Thinking Styles Assessment es 
una excelente herramienta de apoyo a 
procesos de desarrollo organizacional, 
autoconocimiento y conocimiento de otros. 
A diferencia de otras pruebas, el Benziger 
Thinking Styles Assessment brinda una 
perspectiva muy diferente acerca de uno 
mismo.
Nuestros colaboradores la han encontrado 
muy útil en el descubrimiento de ellos 
mismos, algunos nunca se habían conocido 
a sí mismos con tanta profundidad. Noso-
tros la utilizamos para la construcción y 
desarrollo de equipos, los gerentes la utili-
zan en sus interacciones diarias con sus 
colaboradores, aprovechando lo que más 
motiva a cada uno¨.

Vanessa Yuen
Gerente de Recursos Humanos
Coca-Cola Singapur

¨Desde el año 2003 utilizamos el Benziger
Thinking Styles Assessment como parte de
nuestros procesos de desarrollo organiza-
cional en nuestras sesiones de revisión del 
talento con nuestro CEO y country mana-
gers, así como en sesiones para mejorar el 
clima organizacional. El Benziger Thinking 
Styles Assessment nos ha permitido una 
mejor forma de decisiones, tanto en nues- 
tros procesos de selección de personal a 
nivel de promociones internas. Hemos 
experimentado la riqueza de contar con el 
aporte que cada colaborador hace desde su 
estilo de pensamiento. 
El Benziger Thinking Styles Assessment 
permite una comprensión de las personas 
mucho mayor a las demás pruebas con las 
cuales cuenta el mercado¨.

Carolina Mora
Asesor Regional de Desarrollo de Talento
BAC-Credomatic Network



Tel.: (506) 2506 3840
Email: info@benzigerinternational.com

www.benzigerinternational.com


