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Speexx Language Assessment 

Centro de Pruebas de Nivel de Speexx para ayudar en 

la Evaluación del Talento 
Determine el dominio de idiomas de sus empleados a escala global, mejore su proceso de selección de personal con una 

prueba de nivel de idiomas estandarizada o establezca evaluaciones fiables y exigentes – el Centro de Pruebas de Nivel de 

Speexx es su objetivo, una solución rápida y asequible basada en los estándares de evaluación del Marco Cómun Europeo 

de Referencia para las Lenguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus Necesidades 

_ Establezca evaluaciones fiables y exigentes que tengan un impacto en sus decisiones profesionales y de negocios. 

_ Mejore su proceso de selección de personal con un estándar de pruebas global. 

_ Evalúe rápidamente la calidad de su programa de formación en toda su organización. 

_ Realice evaluaciones de grandes grupos en un corto periodo de tiempo o evaluaciones continuas integradas en sus 

procesos 

   de trabajo. 

Sus Beneficios 

_ Ahorre tiempo y dinero: evaluación y análisis de necesidades de toda su organización en sólo 3 días. 

_ Establezca un estándar consistente de evaluación de habilidades de idiomas en toda su organización. 

_ Reduzca su carga administrativa con los servicios online y de reserva de fácil uso que Speexx le ofrece. 

_ Seguimiento sencillo con informes de evaluación en el Performance Center de Speexx. 

_ Integre sin complicaciones los resultados a su sistema de gestión de talento, selección o formación. 

Características Principales 

_ La plataforma de pruebas basada en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas evalúa el nivel actual   

   el candidato de forma consistente a escala global. 

_ La prueba online evalúa las habilidades de comprensión lectora, auditiva, gramática, vocabulario y expresión escrita. 

_ Prueba oral por teléfono o por medio de una clase virtual individual realizada por un tutor de Speexx certificado. 

_ El práctico portal de Speexx permite a los candidatos registrarse online para la realización de las pruebas orales. 

_ Documento para imprimir en formato PDF de la evaluación de nivel que incluye un análisis detallado de las habilidades. 

_ Los gestores de calidad de Speexx le aseguran consistencia y precisión en los resultados de la prueba. 

_ Disponible para Inglés para los Negocios, Español, Francés, Italiano y Alemán. 
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