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Nuestro departamento de Investigación ha creado una plataforma con una 
batería de evaluación sencilla, intuitiva que permite medir niveles de 
Bienestar Laboral, Personal, Compromiso, Optimismo,  y conocer las 
Fortalezas Personales de los participantes. 

La innovación a tu alcance 
Toda la gestión desde una plataforma online. 

 

 



+
¿A quién le puede resultar útil? 

n  Psicólogos 

n  Coaches 

n  Entrenadores 

n  Formadores 

n  Investigadores 

Permite evaluar la evolución de los procesos. 

Ejemplo: Mide el nivel de Bienestar Personal, Optimismo y Felicidad 
antes de empezar las sesiones de Terapia o Coaching. Al acabar se 
realiza otra evaluación y se genera un informe con gráficas de las 
mejoras y diferencias.  

Algunos de los profesionales: 
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¿A quién le puede resultar útil? 

n  Departamento de Selección / RRHH 

n  Departamento de Prevención 

n  Departamento de Formación 

n  Mandos Intermedios 

n  Directivos 

En el sector empresarial: 

Permite evaluar las fortalezas más presentes para cada puesto. Acertar en la 
selección supone ahorro y estabilidad 

La herramienta online aporta información útil para intervenir antes de que 
exista el “Burn out” o el riesgo psicosocial 

Evita el “Formar por formar”. Detecta necesidades reales para organizar 
formaciones útiles y necesarias para cada situación 

Cuenta con test tipo 360º para saber qué fortalezas son necesarias potenciar a 
cada individuo del equipo 

Aporta una visión real de la actitud de los equipos de trabajo, mediante 
informes individuales, grupales o 360º.  
La información es poder…Siempre y cuando llegue a tiempo! 
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Factores de Riesgo y de Protección 
Detectados con test contrastados empíricamente. 

n  Informes 
Los informes pueden ser Individuales, Grupales o 360º con gráficas e 
interpretación automática de resultados 
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n  Evaluar el Impacto 

La innovación a tu alcance 
Toda la gestión desde una plataforma online. 

La plataforma envía test para evaluar el 
antes y el después.  Sirve para analizar 
cambios internos, formaciones, etc  

Evalúa los niveles seleccionados de 
forma automática 5 veces al año 

Gestionar el envío de los test y 
visualizar los resultados a tiempo real 

El responsable recibe Alertas automáticas en el momento de detectar bajadas 
relevantes en los niveles seleccionados (Individual y/o Grupal) 
 

n  Seguimiento Continuo 

n  Administrar los Usuarios 

n  Alertas 
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Psicología Positiva Aplicada 
La ciencia al servicio del  

Bienestar Laboral y Personal. 

Un cambio 
de 

enfoque 
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Psicología Positiva y Prevención 
Para disminuir el efecto del estrés es necesario detectar y 
potenciar el bienestar: 

Factores de 
Protección 

Factores de 
Riesgo 

Autoeficacia 

Compromiso 

Comunicación 

Fortalezas 

Conflictos 

Estrés 

No se podrán eliminar  
todas las fuentes de 
negatividad, pero sí 
potenciar los factores 
de protección. 
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Un cambio de paradigma 

Potenciar el 
bienestar 

Equilibrar 
el malestar 

Otros factores de 

protección 

Competencias y 

otros recursos 

Fortalezas 

Engagement 

Otros factores de 
riesgo 

Presencia de 
estrés 

Pérdida del 
engagement 

La prevención eficaz 

n  Claves: 
n  Cuantificar los niveles actuales 

de bienestar y otros factores de 
protección Fortalezas Personales 

n  Contrastar con los niveles de 
malestar y determinar el nivel de 
riesgo. 

n  Crear programas que equilibran 
ambos niveles reforzando los 
factores de protección para 
reducir la vulnerabilidad al 
estrés. 



+¿Qué supone el Estrés y el Absentismo laboral? 



+¿Qué supone el Estrés y el Absentismo laboral? 



+¿Qué supone el Estrés y el Absentismo laboral? 

Conclusiones 
 

Varios estudios demuestran 
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Usos	   Precio	  
Uso individual (N=1)	   15€	  
Paquete 10 
participantes (N=10)	  

120€	  

Paquete 100 
participantes (N=100)	  

1000€	  

Paquete 1000 
participantes 
(N=1000)	  

5500€	  

Usos Precio 
Uso individual (N=1) 25€ 
Paquete 10 
participantes (N=10) 

220€ 

Paquete 100 
participantes 
(N=100) 

1.500€ 

Paquete 1000 
participantes 
(N=1000) 

9.000€ 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL EVALUACION 360º 

Una inversión con retorno 



+
Más información 
www.iepp.es 
info@iepp.es 


