


AMITAI®  es una compañía mexicana 
con 20 años de experiencia en el 
mercado y  presencia en 13 países de 
América. 

Nuestro modelo integral de soluciones 
ha facilitado y agilizado los procesos de 
ética y cumplimiento en más de 5.000 
compañías.

Proveemos soluciones y servicios de 
vanguardia, alineados a las mejores 
prácticas a nivel internacional para la 
efectiva implementación de programas 
de Integridad, Ética y Cumplimiento.  
Nuestras soluciones:  Amitai Honestidad 
Selección, Integri-line, Ethics learning y 
Encuestas de Cultura y clima.  



AMITAI® Honestidad
Responde a la necesidad de 
implementar políticas de RRHH 
tendientes a evitar incorporar 
personas que representen un riesgo 
para la empresa.

●  Único normado en cada país en donde se aplica

●  Proporciona resultados inmediatos

●  Detecta varios tipos de manipulación

●  No deja lugar a interpretación subjetiva

●  Permite predecir conductas anti productivas

●  Esquemas de venta flexibles y económicas

●  Disponible en Web 24/365, etc

●  Soporte y actualizaciones sin costo



AMITAI® Honestidad
Es una solución que permite medir de manera confiable la 
tendencia de candidatos y empleados a justificar actos 
deshonestos, a través de una metodología que personaliza la 
evaluación en función del perfil del puesto, de acuerdo a los 
riesgos inherentes a cada función.

✓ Determina el grado de 
riesgo de contratar una persona para un cargo.

✓ Provee una 
predicción estadísticamente válida de la 
probabilidad de permanencia de una persona en 
su cargo.

✓ Detecta cambios en el 
empleado a través del tiempo, identifica riesgos y 
recomendaciones.

✓ Provee información sobre 
las causas de renuncia de los empleados (reporte 
individual y estadístico grupal).



AMITAI® Honestidad
Todas las ventajas en una sola herramienta.



AMITAI® Honestidad
Fundamento Teórico.

El principio de la Justificación 
(racionalización) ha sido demostrado  
por Dan Ariely en su libro “ La honesta 
verdad de  la deshonestidad” y 
constituye el enfoque de nuestra 
batería de test de Honestidad, ya que 
es el único  factor dependiente de la 
persona.



Perfilamiento
AMITAI® Honestidad

La metodología AMITAI por Perfiles de Puesto© permite llevar la evaluación a un nivel de 
precisión más alto; puesto que es específica para cada Organización, e implica:



Factores de Medición
AMITAI® Honestidad

Dimensiones de Honestidad

¿Qué tipo de problemas existen 
actualmente en este puesto? o ¿Qué 

tipo de riesgos podrían aparecer 
derivados de las actividades del 

puesto?

Dimensiones de Incidencia

¿Qué tanto  estos factores afectan o 
podrían afectar el desempeño, o 
aumentar el riesgo en el puesto?

Uso de Sustancias
Respeto al Orden Social

Egoísmo
Estado Financiero

Temeridad
Violencia

Juegos de Azar

Robo
Soborno

Credibilidad
Lealtad

Acoso sexual
Bullying 

(Abuso de Autoridad)
Respeto a la diversidad 

(Discriminación)
Rendición de cuentas

Fraude
Asociación criminal



Reporte AMITAI® 
Fundamento Teórico.

El reporte INCLUYE:

1.RGI Resultado General de  
Integridad.
2.Resultados cuantitativos por  
dimensión.
3.Descripciones conductuales.
4.Notas interpretativas
5.Información Adicional (confesiones).
6.Indicador de confiabilidad. 
Eventualmente y dependiendo de los  
puntajes, puede presentar otras  
secciones.
7.Guía de entrevista.
8.Formas de manipulación.



¿Quiénes nos Respaldan?
AMITAI® Honestidad

AMITAI® Honestidad
Es el único sistema sólidamente sustentado en teorías psicométricas conductuales, y  
estrictos análisis estadísticos validados por Expertos de reconocidas Universidades, tales 
como:



AMITAI® Honestidad
A la vanguardia del mercado

Polígrafo: mide las reacciones fisiológicas 
del cuerpo derivadas de los cambios 
químicos que se presentan en el cerebro 
por el temor a ser descubierto.

Test de Honestidad: mide la tendencia 
de una persona a justificar actos 
deshonestos.

Invasivo e intrusivo

Limitantes legales

Altamente subjetivo

Largo tiempo de evaluación

No predice conductas

Costoso

Manipulable

Ni intrusivo ni invasivo

Sin limitantes legales, siempre y 
cuando no tenga efecto negativo.

Es objetivo

Su aplicación es rápida, 
simultánea y los reportes se 
generan en tiempo real

Predice conductas

Asequible

El sistema detecta si se presenta 
manipulación



¿Cuanto cuesta la 
deshonestidad de la gente? 

Múltiples estudios con diferentes acercamientos para estimar el costo de la deshonestidad de la 
gente, demuestran que el costo de las pérdidas, es sólo una cuarta parte del costo total, en 

especial si se trata de recuperar lo robado, principalmente por:



Clientes en Perú



CLIENTES EN 
Latinoamérica



Teléfono: +51 994975062
Email: peru@amitai.com
Dirección: Avenida Javier Prado Este 4200 Surco

WWW.AMITAI.COM

Elevando la cultura ética organizacional


