La evaluación de integridad más inteligente del mundo
Contrate con confianza a personas en las que pueda confiar.

La pruebas de integridad acaban de dar un gran salto
Contratar y mantener buenos empleados es un proceso complicado.
¿Tienen las habilidades adecuadas? ¿Pueden ser capacitados? ¿Encajarán
con la cultura? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Se puede confiar en ellos?
De acuerdo con el Statistic Brain Research Institute, los empleados roban
anualmente aproximadamente $ 50 mil millones a los negocios de EE. UU.,
lo que representa aproximadamente el 7% de los ingresos. Igualmente
impactante es que el 75% de los empleados han robado al menos una vez
a su empleador. El robo de empleados es responsable por alrededor del
33% de todas las bancarrotas empresariales.
Con IntegrityDetect, puede tener mucha más confianza en la contratación
de personas de confianza que con las pruebas de integridad tradicionales.
Con sus metodologías científicamente probadas y su formato de prueba en
línea rápido, IntegrityDetect puede ayudar a las organizaciones a identificar
en quién confiar y a quién questionar más.
A diferencia de las pruebas tradicionales que se basan simplemente en lo
que dice la gente con respecto a su comportamiento futuro, IntegrityDetect

predice la integridad de una persona mediante la evaluación de los
recuerdos y comportamientos del pasado a través de asociaciones
implícitas de esa persona. Sus algoritmos patentados determinan la
confiabilidad del individuo en aproximadamente 6 minutos con un 80 por
ciento de precisión. Los resultados quedan disponibles casi al instante. Las
pruebas se pueden realizar en cualquier lugar donde haya una conexión a
Internet y un navegador web.
Fácilmente integrado y personalizable
IntegrityDetect opera como un servicio y se integra fácilmente en los
sistemas de seguimiento de candidatos existentes y los procesos de
contratación utilizando un kit de desarrollo de software. Use el API de
REST y las bibliotecas para iOS y Android para integrar IntegrityDetect a sus
sistemas actuales, extender su producto existente o crear una nueva oferta.
IntegrityDetect es la primera prueba de integridad basada en una prueba
de asociación implícita autobiográfica altamente precisa y avanzada (aIAT).
Ver abajo para más detalles.

Alta precisión

Rápida

Sin ninguna restricción

Hasta 27% más precisa
que otras pruebas de integridad.

Las pruebas duran aproximadamente 6 minutos
y se califican en menos de 1 segundo.

No se requiere hardware, administrador
de prueba o capacitación.

¿Cómo funciona IntegrityDetect?
IntegrityDetect utiliza un aIAT patentado. Eso significa que analiza cómo una persona se asocia implícitamente
con un conjunto de problemas o valores. La fuerza de esas asociaciones proporciona una visión de los
comportamientos pasados y las actitudes actuales, los cuales pueden ser un predictor de un comportamiento
futuro.
Aquellos que toman la prueba simplemente categorizan palabras y declaraciones usando el teclado de una
computadora o la pantalla táctil del teléfono. Al usar un algoritmo patentado, los resultados se calculan
rápidamente en una nube segura y privada inmediatamente después de que se complete la
evaluación.
Si la contratación de las personas más confiables es importante para su organización, hará que
IntegrityDetect sea parte de su proceso de selección y contratación.
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