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¿Qué es VOCATION?



● VOCATION es un test psicométrico para identificar los intereses profesionales de una persona. 

● El informe proporciona orientación sobre las áreas profesionales adaptadas al perfil de la persona

● Es útil en orientación profesional y planificación de carrera. 

● También es útil en los procesos de selección y contratación y en movilidad interna/reestructuración. 

● Sigue el modelo RIASEC de Holland

● Al final del informe Central Test proporciona el porcentaje de ajuste con 138 puestos de trabajo en el 
informe.



Características

Todos lo perfiles

Español, inglés, francés, alemán, 
holandés, griego y árabe

60 preguntas basadas en 
escenarios reales

15 minutos



DIMENSIONES Y FACTORES



6 factores del modelo RIASEC



12 subfactores basados en el modelo RIASEC

Realista:   1- Actividades físicas y al exterior
2- Intereses técnicos y manuales

Investigador: 1- Curiosidad y aprendizaje intelectual
2-Ciencia y tecnología

Artístico: 1-Sentido y expresión estéticos
2-Creatividad y diseño

Social: 1-Relaciones personales
2-Dedicación a los demás

Emprendedor: 1-Emprendedor
2-Liderazgo

Convencional: 1-Metódico
2-Interés por los datos y los números



 FACTORES RIASEC

Realista: Preferencia por actividades físicas o que se realizan al exterior

Investigador: Interés por aprender  y solucionar problemas (intelectuales/ científicos)

Artístico: Interés por expresar ideas y sentimientos de forma creativa 

Social: Preferencia por trabajos que impliquen relacionarse con la gente

Emprendedor: Preferencia por tomar iniciativas y llevar a cabo proyectos

Convencional: Preferencia por actividades que se hacen de forma meticulosa y organizada. Atención a los 

detalles.



SUBFACTORES; permiten obtener información en más detalle 

Realista 1. Actividades físicas y al exterior:  Preferencia por trabajar en actividades físicas y en el exterior

Realista 2. Intereses técnicos y manuales:  Actividades manuales y técnicas como hacer objetos, trabajar con maquinaria.

Investigador 1.Curiosidad y aprendizaje intelectual: Preferencia por actividades en que se pueda aprender

Investigador 2..Ciencia y tecnología: Preferencia por trabajar en profesiones relacionadas con la ciencia  o tecnología

Artístico 1.Sentido y expresión estéticos: Interés por actividades en que se puedan expresar las emociones de forma artística

Artístico 2. Creatividad y diseño: Interés por actividades que impliquen ser creativo o el diseño

Social 1.Dedicación a los demás:  Preferencia por actividades que impliquen dedicarse a los demás, ayudar y aconsejar

Social 2. Relaciones personales:  Preferencia por actividades que impliquen el contacto o relacionarse con los demás

Emprendedor 1. Emprendedor:  Preferencia por actividades que impliquen  desarrollar proyectos, tomar riesgos

Emprendedor 2. Liderazgo:  Preferencia por actividades o proyectos que impliquen dirigir a los demás

Convencional 1. Metódico:  Preferencia por tareas metódicas y organizadas, planificar y control de calidad

Convencional 2. Interés por los datos y los números:  Preferencia por trabajar con datos y números



UTILIZACIÓN



Empresa y/o Centros Educativos

● Centros Educativos 
- Orientación vocacional a los estudiantes

● Empresas en los procesos de orientación 
profesional para:

- reestructuración de plantilla
- movilidad interna/ promociones

● Empresas para aumentar el bienestar del personal
- ajuste puesto/persona

● Empresas en contratación como complemento de la 
evaluación

- selección de personal



CUESTIONARIO



60 preguntas con 2 opciones de respuesta: se selecciona aquella con la que se siente más 
identificación 



INFORME



● Fecha y tiempo de realización

● introducción y consejos para 
interpretar los resultados



Informe

● Perfil RIASEC con los tres factores en 
que se obtiene mayor puntuación. 
Incluye información sobre los sectores 
profesionales más adecuados.

● Gráfico para los  6 factores RIASEC



Informe

● Gráfico para los 12 subfactores

● Resumen de los resultados



Informe

● Interpretación de las puntuaciones 
para cada factor y subfactor; con las 
definiciones de los factores como 
referencia



Informe

● Central Test proporcional el porcentaje 
de adecuación del perfil con 138 
profesiones de referencia


