Certificación de Estilos de Pensamiento Nivel 1
A continuación encontrará más información sobre nuestra próxima Certificación de Benziger Nivel
1, así como, las respuestas a las preguntas más frecuentes.
1. En qué se diferencia el Benziger Thinking Styles Assessment de otras pruebas que miden
Estilos de Pensamiento?
El Benziger es una prueba válida y confiable ya que cuenta con el respaldo de más de 15
años de investigación de su creadora la Doctora Katherine Benziger. Es una prueba muy
completa la cual brinda información desde la perspectiva de la neurociencia sobre:
Fortalezas naturales, adaptación de su tipo natural, niveles de extraversión/introversión,
tono emocional y nivel de estrés. Al certificarse se le otorga una licencia para utilizar el
software OnLine Benziger. Lo que le permite total autonomía en la administración de las
pruebas que usted aplique internamente en su empresa o a sus clientes.
2. Por qué dura 4 días la certificación?
En estos 4 días estudiamos los resultados de la investigación de la Dr. Benziger
relacionados con los componentes neurofisiológicos, psicológicos y comportamentales
que sustentan el Modelo Benziger. Adicionalmente, se realizan prácticas para garantizar
que el participante está listo para aplicar, interpretar y brindar retroalimentación de los
resultados.
3.

Si después de certificarme necesito apoyo o tengo algunas inquietudes que debo hacer?
Usted cuenta con todo el respaldo del equipo Benziger.

3. Después de certificarme ¿Cuánto vale cada prueba Benziger?
El valor de cada uso es de 20 USD, los cuales serán “cargados” en su cuenta de software.
4. Qué puedo hacer con el software Benziger?
Puede agrupar las pruebas presentadas por las personas según el área de la empresa a la
que pertenezcan. Puede generar los informes de Feedback (cada informe consta de 27
hojas). Puede realizar “Análisis de Equipo” por áreas. Puede enviar las pruebas de
manera online.
5. Qué significa que después de asistir a la certificación quede acreditado(a) como
“Licenciatario Nivel 1”?
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Significa que usted está debidamente acreditado por la Doctora Benziger en el uso de la
prueba (en selección, desarrollo, orientación profesional, planes de sucesión, terapia y
coaching) y lo podrá utilizar en cualquier parte del mundo. En la página www.benzigerla.com encontrará el listado de algunas personas certificadas en cada país.

Nuestros clientes 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 brinda una perspectiva muy diferente acerca de uno mismo”. Vanessa Yuen,
Gerente de Recursos Humanos, Coca-Cola Singapur.
“Sin lugar a duda el Benziger , ha llegado a convertirse en una herramienta indispensable en
nuestros procesos de desarrollo de ejecutivos, nos ha permito tomar acciones prácticas y
fácilmente aplicables al día, día”. Ricardo Bolaños Davis, Director Corporativo de Desarrollo
Organizacional. Grupo Pellas.
Alguno de nuestros clientes:
Deloitte & Touche, Procter & Gamble, Coca Cola Company, BAC|Credomatic Network, Los
Portales S.A, Banco Davivienda, INCAE Business School, Seguros Generales Suramericana S.A,
GBM, Walmart, Universidad Javeriana, Yanbal, Grupo Pellas, Franklin Covey,
PricewaterhouseCoopers, entre otros.

2015 Todos los derechos reservados

