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Manual FuturaSUITE 

FuturaADEP 
Ingreso al sistema y configuración del test. 

Para accesar a las pruebas FuturaADEP debe ingresar al sitio: http://futurasuite.com/, en 

la parte superior derecha debe digitar su correo electrónico y su contraseña. 

                    

 
 

 

Debe hacer click en Configurar test, ahí tiene la opción de ingresar la dirección electrónica 

del aspirante que realizará la prueba. Debe utilizar un correo electrónico diferente para 

cada prueba, ya que de lo contrario se perderán los datos de los test previos. 

 

Si desea mandar la solicitud por correo electrónico debe marcar el recuadro 

correspondiente.  

 

Como parte de la configuración del test debe elegir los rasgos de comportamiento a 

evaluar, son mínimo dos rasgos y máximo cuatro. Asimismo, debe marcar los recuadros 

correspondientes a la aceptación del uso responsable y la licencia de uso para poder 

continuar con el proceso. 

 

 

http://futurasuite.com/
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Al completar correctamente el procedimiento y hacer click en: Crear prueba, el sistema 

generará un link, el cual corresponde al acceso de la prueba FuturaADEP, si marcó el 

recuadro en la parte superior al completar los datos del aspirante llegará una invitación 

automática al correo electrónico designado, de lo contrario podrá ingresar por medio del 

sitio: http://futuraentry.com/ con el email. Si no marcó la opción de enviar 

automáticamente la prueba, puede hacerlo directamente copiando y enviando el link. 

                

Cuando el aspirante ingrese a realizar la prueba, debe llenar todos sus datos personales 

(nombre, apellido, género, correo electrónico, ciudad, país) para poder continuar con el 

siguiente paso.  

La prueba FuturaADEP comprende dos tipos de ítem: en el primero se le presenta una 

situación y cuatro opciones de respuesta, al lado derecho de las respuestas aparecen dos 

columnas, una de MÁS y otra de MENOS. El aplicante debe seleccionar la opción con la 

que más se identifique y la opción con la que menos se sienta identificado. Debe marcar 

una opción de cada una (MÁS, MENOS) para poder pasar a la siguiente página. 

 
 

 

La segunda opción de ítem está compuesta por una serie de imágenes donde también se 

debe elegir entre la alternativa con la que más se sienta identificado y la alternativa en la 

que menos se refleje su comportamiento. 

http://futuraentry.com/
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Al elegir sus respuestas, el aplicante debe asegurarse que no esté marcando la misma 

opción en ambas columnas, ya que el sistema generará una alerta pues esto no es válido. 

Es necesario recordar que debe completar, de acuerdo a las instrucciones, todos los ítems 

para poder avanzar. 

El sistema no permite retroceder por lo que es preciso sentirse seguro de sus respuestas 

antes de avanzar. El test no tiene límite de tiempo por lo que se puede responder con 

paciencia, la honestidad es importante para optimizar los resultados, hay que contestar de 

acuerdo a cómo el individuo actúa en realidad, no como piensa que debería actuar, no 

existen respuestas correctas o incorrectas. Al finalizar el test, los resultados serán enviados 

automáticamente a la persona que generó la invitación y el acceso se bloquea para el 

aplicante, de esta manera se protege la seguridad del usuario de la cuenta principal, en 

caso de que varios usuarios utilicen la misma computadora. 

Resultados 

Los resultados quedan guardados en el sistema, pero la persona encargada del proceso 

puede descargar un documento en formato PDF o enviar el PDF por correo electrónico, ya 

sea al candidato para que conozca los resultados o a sus colegas para que puedan verlo y 

discutirlo.  

Asimismo, FuturaADEP le ofrece un resumen ejecutivo que le brinda la información del 

resultado de los candidatos. 

Además, usted puede modificar los datos del aplicante, esto en caso de que se hayan 

omitido mayúsculas, haya una equivocación en el género o alguna otra situación que 

pueda presentarse. Es importante recordar que la vista de los resultados que presenta el 
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sistema es parcial, para obtener una vista completa es preciso que descargue el PDF  en su 

computadora. 

                            

El sistema le sugiere, de acuerdo al perfil del aplicante, una serie  de preguntas para la 

entrevista de selección. Además, esta sección cuenta con un espacio para que usted pueda 

ir escribiendo las respuestas del candidato y guardarlas en el sistema para tenerlas 

disponibles en caso de ser necesario. 

                                      

Pruebas Pendientes 

 

Las pruebas pendientes son todas aquellas invitaciones enviadas que no se han realizado 

por alguna razón. Para poder reutilizar estos test podrá darle en el botón: Reenviar 

prueba, de esta manera tendrá la posibilidad de recordarle al aplicante que no lo ha 

realizado. 

 

Si en un período largo aún no se ha completado la prueba, o si usted se ha equivocado en 

la configuración, tendrá la opción de eliminarla y sus DDIs serán restaurados, esto siempre 

y cuando la prueba no sea gratuita. 

 

Validación 

 

Al terminar de ver los resultados de sus candidatos usted tiene la opción de hacer una 

validación de nuestra prueba. Esta opción puede encontrarla en la sección de resultados al 

lado derecho de la casilla para ver el reporte. 

 

Existen dos tipos de validaciones: 

 

 En caso de que la prueba se realice a un colaborador que ya tiene un período 

considerable laborando en la compañía, se puede programar una reunión con él 

para llevar a cabo una comparación de los resultados con la personalidad del 

empleado. 

 Pero si la prueba se aplica a un candidato totalmente nuevo, se puede esperar a 

que pase el período de prueba (3 meses aproximadamente) para realizar una 

validación de los resultados. 
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RECUERDE: La validación SOLO puede 
llevarse a cabo una vez y SOLAMENTE 
puede elegir una de las dos opciones. 

 

En agradecimiento, al realizar la validación, tendrá acceso a nuestro test FuturaADEP 180. Esta 

prueba mide el desempeño basándose en el perfil del aplicante, por lo que funciona de manera 

individual para cada candidato. Su uso es ilimitado, podrá encontrarlo en el lugar donde se 

encontraba el botón de la validación. 

 

FuturaDIAV 
Ingreso al sistema 

El panel de control de la prueba FuturaDIAV es similar al de la prueba FuturaADEP, de esta manera 

usted se sentirá familiarizado con el sistema. La diferencia está en que encontrará más opciones 

de respuesta, en vez de cuatro opciones dispone de seis, pero el procedimiento de respuesta es el 

mismo.  

La configuración de los datos del aplicante de la prueba FuturaDIAV está ligada a la prueba 

FuturaADEP por lo que se llevará a cabo de forma automática por el sistema. De igual manera la 

dinámica funciona de forma inversa, es decir usted puede hacer FuturaDIAV de manera 

independiente a FuturaADEP.                          

La prueba FuturaDIAV comprende dos tipos de ítem: en el primero se le presenta una situación y 

seis opciones de respuesta, al lado derecho de las respuestas aparecen dos columnas, una de MÁS 

y otra de MENOS. El aplicante debe seleccionar la opción con la que más se identifique y la opción 

con la que menos se sienta identificado. Debe marcar una opción de cada una (MÁS, MENOS) para 

poder pasar a la siguiente página. 

 



 

6  

 

                              

 

La segunda opción de ítem está compuesta por una serie de imágenes donde el candidato también 

deberá elegir entre la alternativa con la que más se sienta identificado y la alternativa en la que 

menos se refleje su personalidad. 
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Al elegir las respuestas debe asegurarse que no esté marcando la misma opción en ambas 

columnas, ya que el sistema generará una alerta pues esto no es válido. Es necesario completar de 

acuerdo con las instrucciones todos los ítems para poder avanzar. 

El sistema no permite retroceder por lo que es indispensable sentir seguridad de las respuestas 

antes de avanzar. El test no tiene límite de tiempo por lo que se puede responder con paciencia, 

se requiere ser honesto con uno mismo, contestar de acuerdo a como se actúa en realidad, no 

como se considera que debería actuar, no existen respuestas correctas o incorrectas. Al finalizar el 

test los resultados le serán enviados a la persona que generó la invitación. 

Validación 

Al igual que en FuturaADEP usted podrá realizar el proceso de validación para FuturaDIAV. Y en 

agradecimiento recibirá FuturaDIAV 180. 

                            


