
ANTES DE CONTRATAR A UN NUEVO  
EMPLEADO, USTED QUIERE SABER SI  

ENCAJARÁ EN SU EMPRESA, ¿NO ES ASÍ?

ADN
Herramienta psicotécnica para 
medir la compatibilidad entre 

candidatos y empresa.



La prueba ADN consta de 14 pequeños videos, de unos 10 
segundos cada uno, en los que la presentadora explica un punto 
de vista. Se le pregunta si usted está de acuerdo con ese punto de 
vista o no, o si su opinión se sitúa entre esos dos extremos. 
La prueba toma unos 8 minutos. 

Cuando usted está buscando un em-
pleado confiable esta prueba podría 
ser muy importante: los empleados 
con un fuerte vínculo con la empresa 
son más confiables.

Prueba ADN

En línea, por lo  
tanto menos  

costosa que una  
evaluación clásica.

Desarrollada como una  
herramienta rápida y  

confiable para el  
reclutamiento
de personal.

CASO DE ESTUDIO

Una empresa holandesa está celebran-
do su décimo aniversario. 10 años muy 
exitosos. Gran reputación. Los mejores 
talentos hacen fila para trabajar con  
ellos. El número de candidaturas  
espontáneas es enorme.
 
Al principio la empresa está contenta 
con esa afluencia de candidatos talen-
tosos, pero poco a poco se da cuenta 
de que algunos de ellos simplemente 
no encajan en la cultura corporativa. Es 
decir, no comparten la misma cultura, 
el mismo ADN. Eso se convirtió en un 
problema y deben dejar ir a muchos de 
ellos.

P: ¿Podríamos desarrollar una prueba 
que dé una indicación firme, antes de 
contratar, de la compatibilidad entre las 
culturas corporativas de la empresa y 
del candidato? 
R: ¡Claro que sí!

P: ¿Podríamos desarrollar una prueba 
de acuerdo con la imagen de la empre-
sa: moderna, innovadora, poco conven-
cional, rápida y eficiente? 
R: Sí, por supuesto: ¿Qué piensa usted 
de una video-prueba? 

El ADN personal está determinado por la posición individual en 7 
dimensiones.  La cultura corporativa está igualmente determinada 
por la posición colectiva sobre las mismas 7 dimensiones. 

Así, comparar es muy fácil.

Naturalmente, nosotros no conocemos los detalles de su cultura 
empresarial. Sin embargo, hasta ahora nuestro producto se ha 
adaptado perfectamente a las necesidades de todas las empresas 
que lo han utilizado. 

La prueba está disponible para las empresas, las 
cuales pueden comprar una serie de pruebas y 
repartirlas entre los empleados. Los participantes 
recibirán una contraseña que al iniciar la sesión 
utilizarán para acceder a la prueba. 

Siempre se entrega un informe individual estándar. 
También le podemos proporcionar un informe 
específico o una descripción general de todos los 
participantes, previa solicitud.

Prueba ADN

Se ha revelado que 
la esencia de casi 
cualquier cultura 
consiste en una 

combinación 
específica de 

estas 14  
características.



ADN es un producto de ATN,  
realizado en AML, nuestra propia plataforma de prueba.  

www.torben-nielsen.com
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ATN opera internacionalmente.  
Basados en Bélgica, trabajamos en los Países Bajos, Surinam  

y  Rumania, y preparamos ya la entrada a otros países.

Allan Torben-Nielsen 
Psicólogo

 
 Dirección Bulkerstraat 11, 3700 Bélgica
 Correo  admin@torben-nielsen.com
 Sitio web www.torben-nielsen.com
 

Será un placer  informarle sobre nuestro enfoque único.  
En algunos casos, lo hacemos sin costo adicional. 


