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CAPÍTULO 1. INGRESAR AL SISTEMA
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Ingrese a su buscador web preferido y escriba

www.testdimensions.com.mx
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Posteriormente aparecerá una ventana con estas características
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Ahora aparecerá una 
ventana con estas 

características

Haga clic en el ícono “Iniciar Sesión”
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Aparecerá una ventana con estas características,
debiendo hacer clic en el botón “inicio de sesión

7

Previamente, usted debe solicitar a
ventas@testdimensionsmexico.com una
cuenta, ya sea de cortesía o prepagada. Le
será enviado al correo electrónico que nos
proporcionó, la información relativa a su
usuario y contraseña. Por ello deberá
revisarlo para consultar los datos de acceso

mailto:contacto@testdimensionsmexico.com


Posteriormente aparecerá una ventana
con estas características, debiendo
escribir su “correo electrónico”, el cual
se designo para administrar la cuenta
previamente
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Si olvida su contraseña, haga clic en este enlace,
para que nuevamente se le envíe su usuario y
contraseña por correo electrónico.
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Revise su bandeja de Entrada
y busque un correo similar a
este.
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micorreo@servidor.com.mx

Esta es su contraseña.

supervisor@servidor.com.mx

118966
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Escriba la contraseña que le fue
asignada por correo electrónico
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Revise su nivel de créditos disponible. Cada que
alguien termine un test, su crédito disminuirá de
acuerdo al costo del mismo.

Depende de su nivel de crédito, el
poder realizar evaluaciones.

Si no tiene crédito suficientes para
realizar alguna evaluación deberá
solicitarlo de acuerdo al procedimiento
vigente en la página:
www.testdimensions.com.mx

Incluso si no tuviera crédito, puede
continuar navegando en su cuenta,
consultando, imprimiendo y
descargando los manuales del
“Catálogo de tests”

Puede intercambiar el idioma de la interfaz del Panel
de Control, a Inglés (EN), Holandés (NL) y Español (ES)
haciendo clic en estas tres opciones, en cualquier
momento y en cualquier módulo de operación.
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CAPÍTULO 2. REGISTRAR “UN 

USUARIO A LA VEZ EN EL SISTEMA”

14



Para poder evaluar personas, primero
debe registrar sus datos en el sistema.
Haga clic en esta opción.
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a) Cuando se inicia in registro por
primera vez, no se muestran datos. Al
terminar este proceso aparecerán los
datos de cada persona que registre en el
sistema; para acceder solo deberá
repetir el paso anterior accediendo
desde el panel de control.b) Para iniciar un registro haga clic en el

botón “nuevo registro”.
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a) Registre un nombre de “usuario” o “correo
electrónico” en este espacio (dato obligatorio)

b) Siempre aparecerá una contraseña por default; pero
ésta se puede cambiar si usted lo desea (dato
obligatorio)

c) Los demás espacios de llenado no son
obligatorios para que el sistema funcione.
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a) Registre un nombre de “usuario” o “correo
electrónico” en este espacio (dato obligatorio)

b) Siempre aparecerá una contraseña por default; pero
ésta se puede cambiar si usted lo desea (dato
obligatorio)

c) Los demás espacios de llenado no son
obligatorios para que el sistema funcione.
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a) Registre un nombre de “usuario” o “correo
electrónico” en este espacio (dato obligatorio)

b) Siempre aparecerá una contraseña por default; pero
ésta se puede cambiar si usted lo desea (dato
obligatorio)

c) Los demás espacios de llenado no son
obligatorios para que el sistema funcione.
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a) Registre un nombre de “usuario” o “correo
electrónico” en este espacio (dato obligatorio)

b) Siempre aparecerá una contraseña por default; pero
ésta se puede cambiar si usted lo desea (dato
obligatorio)

c) Los demás espacios de llenado no son
obligatorios para que el sistema funcione.
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a) Registre un nombre de “usuario” o “correo
electrónico” en este espacio (dato obligatorio)

b) Siempre aparecerá una contraseña por default; pero
ésta se puede cambiar si usted lo desea (dato
obligatorio)

c) Los demás espacios de llenado no son
obligatorios para que el sistema funcione.

d) Al terminar de registrar la información, puede dar clic en los
botones “guardar cambios” o “guardar y registrar a otra
persona”. Si opta por esta última opción, se repetirán los pasos
anteriores.

e) Si opta por comenzar una evaluación de
inmediato para la persona registrada, haga clic
en el botón “crear nueva sesión de esta persona”.
El procedimiento para crear una sesión
evaluación nueva, será descrito en el siguiente
capítulo.
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CAPÍTULO 3. EVALUAR IN SITU

A UNA PERSONA REGISTRADA
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Después de seguir el procedimiento descrito en
el capítulo anterior; escriba el nombre de la
sesión de evaluación (dato obligatorio).
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Escriba el nombre de la sesión (dato
obligatorio). Por ejemplo: “Evaluación”,
“Prueba”, etc.

Seleccione la prueba que desea utilizar (dato
obligatorio)

24



Seleccione la prueba que desea utilizar (dato
obligatorio)
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Seleccione la prueba que desea utilizar (dato
obligatorio)
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Presione el botón “añadir el test seleccionado”
(dato obligatorio)
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Si desea formar una batería de pruebas, repita
los mismos pasos anteriores (opcional)
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micorreo@servidor.com.mx



Continúe con el proceso de añadir la prueba
como anteriormente se describió.
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Nótese que se agrega el nuevo test
seleccionado para conformar su batería en esta
parte.
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Si desea comenzar inmediatamente la evaluación, presione el botón “comience
esta sesión ahora” (opcional); al hacer esto se guardan de inmediato los
cambios.
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A continuación aparece el protocolo de
evaluación en pantalla.
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Navegando de arriba hacia abajo en la pantalla,
la persona examinada, deberá leer las
instrucciones por completo.
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Al terminar de leer las instrucciones, la persona
evaluada, debe hacer clic en este botón.



Deberá llenar un formulario de datos
sociodemográficos para poder avanzar en los
reactivos.
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A continuación aparece el protocolo de
evaluación, debiendo contestar todas las
preguntas y seguir todas las instrucciones que
se muestren, para poder concluir la prueba.
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CAPÍTULO 4. IMPRIMIR EL PROTOCOLO DE PRUEBA

PARA EVALUAR IN SITU A UNA PERSONA
(SOLO ES POSIBLE PARA LAS PRUEBAS DE PERSONALIDAD)
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En Panel de Control, haga clic en la opción
“Localizar un test en el catálogo”



39

Seleccione alguno de los tests de personalidad. Solo
aquellos con la nomenclatura “EPPS” tienen un folleto
de prueba que es posible imprimir. Para acceder, solo
haga clic en la opción “Seleccionar”.

Esta prueba es de habilidades cognitivas. No es posible
imprimir el protocolo de evaluación, debido a la
metodología sistematizada en la plataforma para esta
prueba.
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Al ingresar a este módulo, navegue hasta la
parte baja de la página.



41

Ahora haga clic en esta opción llamada “Folleto de prueba ITS”

Al ingresar a este módulo, navegue hasta la
parte baja de la página.
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Se abrirá en una nueva ventana, un
documento con el protocolo de aplicación,
el cual puede descargar e imprimir
directamente. Para obtener la calificación de
resultados, deberá vaciar las respuestas de
la persona respondiente, en el módulo para
calcular puntuaciones de la plataforma web,
el cual se verá en otro capítulo.
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Este es un ejemplo de cómo deberá
responder la persona evaluada el protocolo
de respuestas impreso.



CAPÍTULO 5. EVALUAR A “UNA PERSONA A LA VEZ” ENVIANDO 

UNA CLAVE DE ACCESO POR CORREO ELECTRÓNICO
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Si desea evaluar de manera remota a un apersona,
presione el botón “enviar una invitación por correo
electrónico” (opcional)

45

micorreo@servidor.com.mx



A continuación, aparece una
plantilla de texto
predeterminada; revise los datos
de destinatario a quien se
evaluará a través de este medio.
Si lo considera necesario, puede
editar el mensaje que aparece
por default, pero no se
guardarán los cambios a
menos que utilice la opción
para cambiar la plantilla de
correo electrónico.

Asunto

Puede editar la plantilla del texto
que aparece predeterminado en el
mensaje haciendo clic en esta
opción. Al hacer esto, de manera
predeterminada, aparecerá el texto
que usted haya guardado.

Podrá también crear distintos tipos de plantillas y elegir los textos que cada una de ellas
ofrezca. Para modificarlas de manera predeterminada en futuras evaluaciones, utilice la
opción para cambiar plantilla de correo electrónico, que se ofrece en este mismo módulo.
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Para enviar el correó electrónico, debe dar clic
en el botón “envíe un mensaje ahora”. El
sistema insertará el usuario y contraseña
apropiados para el destinatario.

Asunto
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A la persona que se desea evaluar, le aparecerá
un mensaje en su bandeja de entrada con el
remitente “noreply”, el cual debe abrir.

48



candidato1@hotmail.com

candidato1@hotmail.com

A continuación, se indica a la persona seguir las
instrucciones dadas en el correo electrónico
para realizar su examen, mostrándole su
usuario y contraseña.

118966
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Ahora, la/el usuario, debe escribir su
“correo electrónico”, al cual se designó
para aplicar la evaluación
correspondiente.

50



Tendrá que escribir la contraseña que le
fue asignada por correo electrónico.
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Aparecerá el protocolo de evaluación en
pantalla. Por lo que se repiten los pasos de las
páginas 32 a la 36 de éste manual.
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CAPÍTULO 6. REINICIAR UNA SESIÓN DE EVALUACIÓN
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Si hubiera algún problema, y tiene que
reiniciarse el proceso de evaluación, el/la
administrador/a del sistema debe ingresar al
panel de control y dar clic en la opción “evaluar
personas con un test”.
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candidato1@hotmail.com

Debe buscar a la persona de interés, en el
listado de personas a las que se les ha iniciado
un proceso de evaluación, al encontrarla
deberá hacer clic en la opción “seleccionar”
que corresponda a la fila donde se encuentra
la persona de interés.
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b) Presione el botón de color verde que tiene dos flechas
en direcciones opuestas.

a) A continuación, cambie el estatus de
“actualmente en progreso” a “listo para
tomar exámenes”
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b) Presione el botón de color verde que tiene dos flechas
en direcciones opuestas.

a) A continuación, cambie el estatus de
“actualmente en progreso” a “listo para
tomar exámenes”
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b) Presione el botón de color verde que tiene dos flechas
en direcciones opuestas.

a) A continuación, cambie el estatus de
“actualmente en progreso” a “listo para
tomar exámenes”
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C) Al presionar el botón deberá desaparecer
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d) A continuación, presione el botón
“guardar cambios” para que se reinicie la
toma de exámenes por completo.
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e) Si el proceso fue exitoso, deberá
aparecer la pantalla como se muestra en
este ejemplo. Por lo que puede iniciarse
nuevamente la aplicación de cada prueba.
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CAPÍTULO 7. REVISAR LOS RESULTADOS 

DE UNA PERSONA EVALUADA

62



Para ver los resultados de las personas evaluadas,
debe regresar al panel de control y hacer clic en
la opción “Evaluar Personas con un Test”
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candidato1@hotmail.com

Debe buscar a la persona de interés, en el
listado de personas a las que se les ha iniciado
un proceso de evaluación, al encontrarla
deberá hacer clic en la opción “seleccionar”
que corresponda a la fila donde se encuentra
la persona de interés.
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candidato1@hotmail.com
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Nota aclaratoria de significados:
Busy= Sesión de evaluación en progreso
Done= Sesión de evaluación terminada
Ready= Sesión de evaluación lista para iniciar/no iniciada



candidato1@hotmail.com

66

Al terminar una sesión de
evaluación aparecerá este
símbolo en forma de “ojo”, lo
cual significa que puede ver los
puntajes brutos.



candidato1@hotmail.com
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Al terminar una sesión de
evaluación aparecerá este
símbolo en forma de “ojo”, lo
cual significa que puede ver los
puntajes brutos.

Al dar clic en este botón, podrá
ver las gráficas de las
puntuaciones. Las gráficas solo
están habilitadas para las
pruebas de personalidad.
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Haga clic en esta pestaña. Para
desplegar la opción que
permite generar las gráficas.
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En esta pestaña, debe elegir
siempre aquella con la
nomenclatura “EPPS”.
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El resultado debe apreciarse de
esta manera.
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A continuación, aparecerá de
manera predeterminada una
gráfica radial, en la cual se
mostrarán las magnitudes de
las variables de la
personalidad, de acuerdo a sus
puntuaciones normalizadas.
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Si posiciona el puntero sobre
alguno de los puntos de la
gráfica, aparecerá en un
mensaje el nombre de la
variable de la personalidad,
con la puntuación normalizada
que obtuvo la persona
evaluada (puntuación T)
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Si hace clic en el punto de la
gráfica, aparecerá a
continuación la descripción de
los atributos que mide dicha
variable de la personalidad.
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Si hace clic en alguna de estas
opciones, podrá visualizar los
distintos tipos de gráficas
disponibles en la plataforma.



75

Si hace clic en alguna de estas
opciones, podrá visualizar los
distintos tipos de gráficas
disponibles en la plataforma.



candidato1@hotmail.com

76

Al regresar al menú de “Editar
Sesión” de resultados, podrá
también consultar los puntajes
brutos y normalizados de cada
prueba si hace clic en este
botón.

micorreo@servidor.com.mx
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A continuación, aparecerá este módulo con los puntajes brutos así como sus correspondientes
puntajes normalizados de cada test que haya sido aplicado para la persona en cuestión

Puntaje bruto Puntaje normalizado

Puntaje bruto Puntaje normalizado

Si ha terminado de revisar las
puntuaciones bruta y normalizada,
presione “regresar” para volver al
módulo de “editar sesión”



CAPÍTULO 8. CALIFICAR UN PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

IMPRESO
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Para calificar un protocolo impreso,
primero haga clic en esta opción.
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80

Ahora seleccione al candidato que haya terminado su evaluación.
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Haga clic en el botón “Comience esta sesión ahora”

Siga los pasos del CAPÍTULO 3, 
para dejar preparada la prueba 
que va a calificar, tal como se 
aprecia en esta imagen.



Aparecerá el protocolo de evaluación en
pantalla. Por lo que se repiten los pasos de las
páginas 32 a la 36 de éste manual.

82



A continuación, aparece el protocolo de
evaluación, lo único que deberá hacer es elegir
las opciones con base en las respuestas que
registró la persona evaluada en el protocolo
impreso hasta concluir el formulario.
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CAPÍTULO 9. OBTENER UN INFORME AUTOMÁTICO DE LOS 

RESULTADOS
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micorreo@servidor.com.mx

Para ver el informe psicológico
automatizado que ofrece el
sistema por primera vez, haga
clic en este botón.

Seleccione la pestaña de la
prueba de la cual desea ver un
informe.
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micorreo@servidor.com.mx

Si presiona este botón, todo el texto
del informe se copia en el porta
papeles de su ordenador, así puede
pegarlo y editarlo en otro
procesador de texto.

Si usa este botón, el reporte
será enviado de inmediato al
correo electrónico o correos
separados por comas, que se
escriban en la casilla de texto
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88

micorreo@servidor.com.mx

Si desea volver a ver el informe
haga clic en este botón.

Seleccione la pestaña de la
prueba de la cual desea ver un
informe.



CAPÍTULO 10. CONSULTAR LOS MANUALES DE LAS 

PRUEBAS
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90

En Panel de Control, haga clic en la opción
“Localizar un test en el catálogo”
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Para las pruebas con la nomenclatura EPPS, su manual
técnico, se encuentra almacenado en esta opción, la
cual aplica para todas las versiones de dicho test.
Para acceder, solo haga clic en la opción “Seleccionar”.

El manual técnico del NVAT Laberintos, se consulta
en esta opción. Para acceder, solo haga clic en la
opción “Seleccionar”.
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Al ingresar a este módulo, navegue hasta la
parte baja de la página.
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Ahora haga clic en esta opción

Al ingresar a este módulo, navegue hasta la
parte baja de la página.
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Puede descargar e imprimir
las veces que necesite el
manual de cada test, sin
importar que no tenga
crédito en su cuenta.



CAPÍTULO 11. CREAR REGISTROS Y SESIONES DE 

EVALUACIÓN POR “LOTES O GRUPOS” SIMULTÁNEAMENTE
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Para crear registros y
sesiones de evaluación por
lotes, haga clic en esta
opción.
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a) Cuando se inicia in registro por
primera vez, no se muestran datos. Al
terminar este proceso aparecerán los
datos de cada grupo que registre en el
sistema; para acceder solo deberá
repetir el paso anterior accediendo
desde el panel de control.b) Para iniciar un registro haga clic en el

botón “nuevo registro”.
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A continuación, establezca un nombre
para el grupo en este espacio.
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A continuación, haga clic en guardar
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Ahora, deberá hacer clic en esta opción y además crear una hoja de cálculo Excel y seguir las estas
instrucciones:

Para usar este módulo, debe crear una hoja de cálculo en Excel. Utilice 5 columnas con los siguientes
títulos en cada una de ellas, para llenarlos con la información de los candidatos que pretende
registrar y evaluar por “lotes o grupos”: USUARIO (puede ser nombre o correo electrónico), GÉNERO
(aquí debe indicarlo únicamente con las letras M o F), FECHA DE NACIMIENTO, "NOMBRE Y/O
APELLIDOS", INICIALES. Con excepción de la información de la columna USUARIO, los datos de las
otras columnas NO SON OBLIGATORIOS, así que puede omitir proporcionar dicha información. Si
decide llenar el campo FECHA DE NACIMIENTO, deberá configurar los datos de esta columna en Excel
con formato de texto y redactar los datos de acuerdo a la siguiente forma: DD-MM-AAAA.
Posteriormente, seleccione con el puntero del ratón, los datos de la hoja de cálculo, omitiendo los
títulos de las “columnas” y utilice la función copiar al portapapeles (Ctrl + C/clic derecho en ratón
opción copiar). Ahora utilice la función pegar (Ctrl + V/clic derecho en ratón opción pegar) señalando
con el ratón el área de la pantalla en blanco que se encuentra debajo de estas instrucciones. Presione
el botón “Procesar” que se encuentra debajo de la pantalla en blanco debajo de estas instrucciones.
Si está satisfecho con los datos procesados, presione a continuación el botón “Importar ahora”. Las
personas serán ingresadas en el Sistema (ITS), y ahora formarán parte de este “grupo”. Si alguna de
las personas que seleccionó, ya se encuentra registrada en el sistema, su información será
actualizada; en consecuencia, será agregada a este grupo que creó.
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Observe el siguiente ejemplo
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103
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Haga clic
aquí
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Haga clic aquí
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Haga clic aquí, si está satisfecho con el resultado
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Haga clic aquí, si está satisfecho con el resultado
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Para crear la sesión de evaluación para todos los candidatos, haga clic aquí

Ahora quedaron registrados en el sistema todos los
candidatos, pero aun esta pendiente generar una
sesión de evaluación para todos ellos.
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Haga clic aquí para generar una nueva sesión de evaluación



111

micorreo@servidor.com.mx

Necesita asignar un
nombre para la sesión
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Necesita asignar un
nombre para la sesión
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micorreo@servidor.com.mxSeleccione la prueba que
desea utilizar (dato obligatorio)
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Presione el botón “añadir el test seleccionado”
(dato obligatorio)

Evaluación
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Si desea formar una batería de pruebas, repita
los mismos pasos anteriores (opcional)

Evaluación



116

micorreo@servidor.com.mx|

Si desea formar una batería
de pruebas, repita los
mismos pasos anteriores
(opcional)

Evaluación
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Si desea formar una batería de pruebas, repita
los mismos pasos anteriores (opcional)

Evaluación
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micorreo@servidor.com.mx

Nótese que se agrega el
nuevo test seleccionado
para conformar su batería
en esta parte.

Evaluación
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Evaluación

Antes de enviar el mensaje de
correo electrónico a los
candidatos, revíselo en esta
opción, en la cual también, puede
editar el texto predeterminado del
mensaje como se mostró en la
página 46.

Al hacer clic en este botón, se enviará de inmediato
un correo electrónico con un mensaje
predeterminado a todos los miembros del grupo de
candidatos. El mensaje de correo electrónico, incluirá
sus usuarios y contraseñas respectivos.
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Evaluación

Al terminar, presione regresar para visualizar los
datos de la sesión generada
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En esta pantalla se visualizará la descripción de
la sesión grupal “guardada”.



La persona que se desea evaluar recibirá un
mensaje en su bandeja de entrada con el
remitente “noreply”, el cual debe abrir.
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candidato1@hotmail.com

candidato1@hotmail.com

A continuación, se indica a la persona seguir las
instrucciones dadas en el correo electrónico
para realizar su examen, mostrándole su
usuario y contraseña.

118966
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