
Tus superiores se toman en serio tu desarrollo 
profesional, y por eso están invirtiendo en impulsar tus 
capacidades de venta. El primer paso del proceso será 
una evaluación online mediante el sistema de Universal 
Sales Skills Audit (USSA).

No te preocupes: es imposible suspender el test. Se trata 
de una evaluación en la que se identificarán tus puntos 
fuertes para ayudarte a desarrollar cualquier grupo de 
habilidades que se puedan mejorar.

¿Qué va a pasar ahora?
Recibirás un email del USSA con instrucciones y un vínculo para 
iniciar la evaluación. Tómate unos minutos para leerlo entero.

Preparación
Se tarda unos 40 minutos en terminar la evaluación. Si quieres 
puedes “Cerrar sesión”, lo que pausará la evaluación, pero lo 
recomendable es intentar terminar el proceso en el menor número 
posible de sesiones, de modo que es mejor que planifiques el 
momento óptimo para hacerlo, en términos de tranquilidad. El test 
se puede realizar desde casa. Solo necesitarás el email con el 
vínculo, conexión a internet y un PC o una tablet.

¿Qué aspecto tiene el test?
El vínculo del email te dirigirá a una página de inicio en la que se te 
solicitará que añadas y confirmes una contraseña. Después haz clic 
en el botón “Iniciar Sesión” que aparece a continuación (no puedes 
usar la tecla de retroceso para hacerlo). Anota la contraseña por si 
quisieras pausar el test y cerrar sesión. Lee el contenido y haz clic 
en “Continuar”.

A continuación se te mostrará una página con un ejemplo de 
frase de la evaluación. Tómate el tiempo necesario para leer el 
contenido y orientarte antes de comenzar. Esto es importante: una 
vez que comiences tendrás que leer y valorar cada frase en 15 
segundos. No te asustes, se trata de frases cortas de dos líneas, 
pero necesitarás algo de tiempo para contestar. Si no respondes, 
el sistema avanzará automáticamente a la siguiente frase y tendrá 
en cuenta la ausencia de respuesta.

Si necesitas hacer una pausa o te interrumpen, haz clic en el 
vínculo “Cerrar sesión” de la esquina superior derecha para 
pausar la evaluación. Al volver a iniciar sesión en el sistema, te 
dirigirá automáticamente a la siguiente frase, así que prepárate y 
concéntrate.

Para iniciar la evaluación y pasar a una nueva frase, haz clic en la 
flecha de avance.

Y por último: ¡disfruta!

Si TIENES PREGUNTAS O ENCUENTRAS ALGÚN PROBLEMA, AQUÍ ESTAMOS PARA AYUDARTE:
E: support@universalsalesskills.com   
T: +44(0)1244 680 222 (9-5 h GMT)

¡Enhorabuena!
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