
  

Certificación Harrison Assessments™

Niveles I y II

Harrison Assessment™ es distribuido en México a través de

NIVEL I NIVEL II
Curso indispensable para quienes necesitan interpretar 
informes básicos clave de un Reporte Harrison y 
presentar recomendaciones.

Aplicaciones
•  Interpretar Reportes Harrison básicos clave para 

plantear recomendaciones de selección entre posibles 
candidatos a algún puesto.

•  Identificar preferencias conductuales, expectativas 
individuales de engagement y preferencias laborales 
claves para asegurar la retención

•  Identificar principales fortalezas y áreas de desarrollo
•  Contar con información clave para procesos de 

onboarding.

Objetivos
•  Ser capaz de explicar un Reporte Harrison 

incluyendo:
• Teoría Disfrute y Desempeño
• Escala de puntajes Harrison
• Informe Rasgos y Definiciones
• Informe Análisis del Éxito en el Puesto
• Teoría de Paradojas
• Gráficas de Paradojas

• Lograr un entendimiento útil de las implicaciones de 
liderazgo y desempeño a través de 12 Paradojas 

• Capacidad para facilitar los primeros 30 minutos 
(explicación del reporte) de una sesión de 
retroalimentación Harrison.

• Lograr una apreciación del uso y aplicaciones de 
otros informes Harrison

NIVEL 1 (extendido) 
Dirigido a personal de DO,  desarrollo y gestión de talento 

Todo lo anterior más:
Preparar un reporte Harrison con la finalidad de poder 
realizar una sesión telefónica de práctica (45 minutos) 
que demuestre destreza en realizar una sesión de 
retroalimentación básica.

Curso propio para coaches o profesionales de RRHH 
que se dedican al desarrollo de talentos y equipos en 
las organizaciones.

Requiere dominio comprobable de lo cubierto en Nivel I

Objetivos
• Ser capaz de interpretar el informe: Gráfica Principal
• Ser capaz de interpretar patrones de 

comportamientos ocupando los informes de Gráfica 
de Paradojas y Gráfica Principal

• Identificar patrones de comportamientos típicos
• Ser capaz de describir comportamientos reactivos 

resultantes de desbalances.
• Ser capaz de identificar puntos ciegos que 

en ocasiones tiendan a manifestarse como 
comportamientos no productivos.

• Ser capaz de realizar una sesión de retroalimentación 
completa

• Comprender la aplicación del Informe de Gráfica de 
Paradojas para Equipos

• Revisión de otros informes Harrison y sus 
aplicaciones
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SOLUCIONES 
DE 

ADQUISICIÓN 
DE TALENTO

Analítica para 
Decisiones de 

Talento

SOLUCIONES 
DE 

DESARROLLO 
DEL TALENTO Y 

EQUIPOS

SOLUCIONES 
DE 

PLANEACIÓN 
DE SUCESORES 
Y DESAROLLO 
DE CARRERA

Sistema completo de gestión de talento



Proceso Nivel I 

Informes e Inscripciones 

Inversión

         NIVEL  I Duración: 2 días

Personas no patrocinadas 
por un cliente corporativo 

de Harrison

Exclusivamente en talleres de 
certificación con inscripción 

abierta
Mex$34,000 cada 

persona
PLP proporciona el reporte 

completo Harrison

Empleados de un cliente 
corporativo de Harrison

Talleres de certificación con 
inscripción abierta 
(1-2 participantes)

Mex$30,000 cada 
persona

El cliente genera el reporte 
completo Harrison de su 

sistema

Empleados de un cliente 
corporativo de Harrison

Taller de certificación in-company 
(mínimo 3 participantes; cupo 

máximo 8 personas)
Mex$29,000 cada 

persona
El cliente genera el reporte 
completo Harrison de su 

sistema

Incluye la aplicación cuestionario Harrison; Reporte Harrison individual, Sesión de retroalimentación personalizada; 
Flashcards; Manual del participante, Manual de apoyo (documento electrónico). Precios + IVA 

   NIVEL  II           Duración: 2 1/2 días

Personas no patrocinadas 
por un cliente corporativo de 

Harrison
Exclusivamente en talleres de certificación con 

inscripción abierta Mex$30,000 cada persona

Empleados de un cliente 
corporativo de Harrison

Talleres de certificación con inscripción abierta 
(1-2 participantes) Mex$30,000 cada persona

Empleados de un cliente 
corporativo de Harrison

Taller de certificación in-company 
(mínimo 3 participantes; cupo máximo 8 personas) Mex$29,000 cada persona

Incluye Flashcards; Manual del participante. Precios + IVA

Paso 1:  Cuestionario Harrison

· Completar el cuestionario en línea Harrison Assessment™ (20-25 minutos)

Paso 2:  Sesión de Retroalimentación

· Sesión telefónica (60 minutos) ocupando su reporte individual con el propósito de lograr una
comprensión más profunda de los datos hacia una interpretación útil para usted y que la sesión sirva
como modelo a seguir cuando le toque facilitar una sesión de retroalimentación.

Paso 3:  Trabajo previo de lectura y memorización

· Al concluir la sesión de retroalimentacón recibirá un documento PDF para su estudio y memorización

Paso 4: Taller Presencial (2 días)

· Durante el taller recibirá los materiales para el participante.

info@plp-mexico.com

(55) 1567 5775

(55) 5292 5191

www.plp-mexico.com

/PLPMex

Registro en línea
¡Capture sus datos, seleccione la fecha y 

comience el proceso de certificación!


