
El el taller de certificación Hogan Assessment 
proporciona los conocimientos y las habilidades 
para administrar e interpretar los tres principales 
instrumentos de Hogan:

El taller está constituido por

Describe la personalidad 
desde el interior – los 
objetivos, valores e 
intereses fundamentales 
que determinan lo que 
deseamos y nos esforzamos 
por lograr.

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORYHOGAN PERSONALITY INVENTORY

Describe el lado oscuro de 
la personalidad – cualidades 
que emergen en momentos 
de mayor tensión y pueden 
interrumpir las relaciones, 
dañar la reputación y 
descarrilar las posibilidades 
de éxito de las personas.

HOGAN DEVELOPMENT SURVEY

TALLER DE 2 DÍAS

• Ilustración detallada de las 
herramientas y bases teóricas 
Hogan

PRE TALLER

• La realización 
en línea de los 3 
inventarios de Hogan

• Módulo de e-learning 
(obligatorio)

La participación en el taller de certificación 
incluye

• Un conjunto de informes Leadership Forecast 
Series (pronóstico de liderazgo) del participante.

• Un segundo conjunto de informes para efectuar 
una retroalimentación después del taller a otra 
persona.

• Una copia del manual del taller.
• Un certificado oficial que otorga derecho a poner 

el logotipo Hogan Certified en membretes, 
páginas web y tarjetas de visita.

• El precio de la participación individual para el 
taller de certificación es: € 2.200 (+ IVA).

• Los miembros de ICF España reciben un 
descuento del 15% sobre el precio de la 
matrícula y se obtienen 16 créditos CCE 
después de la conclusión del taller.

• Una copia de la Guía Hogan está disponible en 
versión inglesa bajo petición: € 75 (+ IVA).

El precio de participación deberá pagarse en el 
momento de la inscripción.

Describe la personalidad 
normal o brillante – 
cualidades que describen 
cómo nos relacionamos 
con los demás cuando 
estamos en nuestro mejor 
momento.

El taller está dirigido a especialistas en la gestión del talento y el desarrollo 
organizacional, coach profesionales, responsables de Recursos Humanos, 
consultores de Recursos Humanos y psicólogos.

Precios de la participación

POST TALLER
• Entrenamiento 

especializado para la  
preparación de feedback 
(opcional)

TALLER DE CERTIFICACIÓN
HOGAN ASSESSMENT



Fechas

MADRID

BARCELONA

Quienes somos

AWAIR

Awair nace en Italia en 2012 y desde 2017 también está en España 
y Francia.
Awair es una empresa de consultoría especializada en el desarrollo 
del liderazgo y la gestión del cambio.

Apoyamos a las organizaciones en el diseño e implementación de procesos 
de Gestión del Talento utilizando las herramientas publicadas por Hogan 
(líder mundial en medición de la personalidad) y minimizando la complejidad 
que suele asociarse con procesos internos de transformación y desarrollo 
del liderazgo.

HOGAN

Empresa de referencia internacional en la evaluación de la 
personalidad. Hogan está al servicio de las organizaciones desde 
1987.
Está basado en más de 30 años de investigación científica 

validada y se actualiza continuamente por los investigadores más relevantes 
y reconocidos en este campo.
Las herramientas Hogan ayudan a las organizaciones a desarrollar mejor 
el talento potencial, a evaluar el liderazgo con un impacto demostrable en 
el aumento de compromiso y de productividad y a elegir a las personas 
adecuadas.

www.awair.eu/es

www.hoganassessments.com

20-21 NOVIEMBRE, 2019
LUGAR: SE ANUNCIARÁ PRÓXIMAMENTE
HORARIO:  9.00 - 18.00

18-19 SEPTIEMBRE, 2019
11-12 DICIEMBRE, 2019
LUGAR: SE ANUNCIARÁ PRÓXIMAMENTE
HORARIO:  9.00 - 18.00

Para más informaciónes, contactar a:
Lise Saussier
lise.saussier@awair.eu 
Mob.: +34 602 057 734


