
Para saber a quién contratas 
y conocer con quién colaboras.

Identifica la integridad como nunca antes.
La primer solución de gamificación para diagnosticar la integridad de una persona, imposible de 

manipular e indectable de predecir.

63% de los fraudes en las 
empresas son cometidos por 

empleados, evalúa al personal 
actual sin ser evidente.

Promueve conductas y acciones 
para un ambiente productivo que 
refleje los valores deseados por tu 

organización.

Prevé fraudes, robo, corrupción, 
sobornos y violencia al detectar al 

personal deshonesto en tus 
procesos de atracción y selección. 

Asegura 
talento confiable.

Evita 
conductas nocivas. 

Confianza y tranquilidad en 
tus decisiones.

Variables

Tendencia Cognitiva
Sociabilidad
Responsabilidad
Inteligencia Emocional

Factores

Personalidad 
Convicción
Vulnerabilidad
Resiliencia
Manejo de conflictos
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Incluye Etegrity® Línea Segura 24/7



Tranquilidad al saber en quién confiar.

Narrativas de audio interactivas 
planteadas con situaciones 

adaptadas a la población mexicana.

Aplica fácilmente con resultados 
al instante desde cualquier 

dispositivo.

Diseñado con los principios de 
juegos enfocados en la  reflexión y 

toma de decisiones.

Cíentifica y estadisticamente 
probado para conocer el % global 
de integridad  y posibles riesgos 

de en la persona.

Toma decisiones asertivas basadas 
en conductas y estadísticas de la 

integridad.

Tecnología que evita el riesgo de 
respuestas manipulables, 

reactivos no identificables por los 
evaluados.

Basado en gamificación Métodología de Storytelling Evaluación rápida (20 min)

No manipulable Índice de integridad Reportes amigables y de 
fácil interpretación

Científicamente probado.
Aplicable a cualquier industria y niveles de puesto, identifica posibles conductas nocivas a través de 

variables y factores relacionados con la integridad.

Habla con un especialista.
   +52 55 1164 9000 | platicanos@etegrity.com.mx

Platícanos sobre los riesgos en tu organización.
Confía en Etfvfvvfvfrity®

Incluye Etegrity® Línea Segura sin costo.
Ofrece a tus colaboradores la confianza para reportar conductas nocivas en la organización.

Reportes con 
evidencias.

Buzón digital / mail 
disponible 7/24

Whatsapp 7/24 Informes oportunos 
según severidad.

Personalidad 
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