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PCTA
1. General overview

General overview – History
1.

2.
3.

•
•
•
4.

Desde 1921 comprometidos en proporcionar tests de calidad,
procedimientos de evaluación eficientes e información válida y
fiable para ayudar a las personas a tener éxito.
The Psychological Corporation, fundada por los psicólogos más
eminentes e influyentes de la época.
Adquisiciones y fusiones:
Harcourt (TVTC).
Elsevier.
NCS Pearson (AGS) – 2007.
Líder mundial en edición de tests.
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General overview – Who we are
Desarrollamos y distribuimos tests y productos relacionados para
profesionales de la psicología, la salud, la educación, los recursos
humanos y otras áreas, que atienden a gente de todas las edades y
culturas.
2. Estamos comprometidos en satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, a través de nuestras personas, servicios, innovación y
tecnología.
3. Perseguimos el objetivo de la excelencia profesional, el liderazgo y
el crecimiento, a través de la adquisición, desarrollo, publicación y
mantenimiento de herramientas de evaluación de calidad para
anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes.
1.

General overview – What we do
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General overview – Where we are

General overview – Revenues

Noth America delivers 72% of revenue
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General overview – Spain - Offices
1.

I + D: Barcelona (4).

2.

Sales, Marketing and CS: Madrid Pearson HQ (3).

General overview – PCTA in Spain
•

•
•
•
•

•

•

Anterior a 2011: Distribuidor local.
Desde 2011: PCTA (asumir contratos US).
Fuerte competidor.
Inicios difíciles – cambiar costumbres.
Trabajamos constantemente en la adaptación y distribución de los
tests de evaluación más prestigiosos que forman parte de nuestra
cartera internacional.
Nuestro catálogo incluye algunas de las pruebas/instrumentos de
evaluación más prestigiosos y utilizados en todo el mundo para
evaluar: inteligencia, personalidad, aptitudes, lenguaje, memoria,
motricidad, etc.
Pleno crecimiento: mucho camino por andar (otras líneas de
negocio).
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General overview – PCTA in Spain
•

Test publicados por PCTA en España desde 2011:
WNV. Escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler.
• Inventarios de depresión y ansiedad de Beck (BDI-II, BAI, BDI-FS).
• MABC-2. Batería de evaluación del movimiento para Niños-2.
• BOEHM-3 PS. Test Boehm de conceptos básicos – 3 Preescolar.
• WAIS-IV. Escala de inteligencia de Wechsler para adultos-IV.
• BOEHM-3. Test Boehm de conceptos básicos – 3.
• BCSE. Test breve para la evaluación del estado cognitivo.
• WMS-IV. Escala de memoria de Wechsler para adultos-IV.
• BSI 18. Inventario breve de síntomas.
• MBMD. Inventario conductual Millon para pacientes con diagnóstico médico.
• WPPSI-IV. Escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria-IV.
• Nepsy-II. Evaluación neuropsicológica infantil.
• Bayley-III. Escalas Bayley de desarrollo infantil - III.
• WISC-V. Escala de inteligencia de Wechsler para niños - V.
•

PCTA
2. Products
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Products – Inteligencia general y desarrollo

WISC-V. Escala de inteligencia de Wechsler

WAIS-IV. Escala de inteligencia de Wechsler

para niños

para adultos

WPPSI-IV. Escala de inteligencia de Wechsler

WNV. Escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler

para preescolar y primaria

Products – Inteligencia general y desarrollo

MSCA. Escalas McCarthy de aptitudes
y psicomotricidad para niños
BAYLEY-III. Escalas Bayley de desarrollo infantil

MABC-2. Batería de evaluación
del movimiento para niños - 2

K-BIT. Test Breve de Inteligencia de Kaufman

RAVEN. Matrices Progresivas
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Products – Aptitudes y aprendizaje

BOEHM-3. Test Boehm de conceptos básicos -3

BOEHM-3 Preescolar. Test Boehm de conceptos básicos -3 Preescolar

DAT-5. Test de aptitudes diferenciales

Products – Clínica

SCL-90-R. Test de los 90 síntomas

BSI 18. Inventario breve de síntomas

Inventarios de Depresión y ansiedad de Beck
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Products – Clínica

MCMI-III. Inventario clínico multiaxial de Millon - III

MACI. Inventario clínico para adolescentes de Millon

MBMD. Inventario conductual de Millon para pacientes con diagnóstico médico

Products – Neuropsicología

NEPSY-II. Evaluación neuropsicológica infantil

WMS-IV. Escala de memoria de Wechsler - IV

BCSE. Test breve para la evaluación del estado cognitivo
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Products – Importation
•
•
•
•
•
•
•

Material en distribución.
Cartera internacional de Pearson Clinical.
Otros editores en US.
Editor en México.
Versiones que no existen en España.
Complementan el catálogo.
Futuras adaptaciones.

Products – Complete Kit
•

•
•
•
•
•
•

Manual.
Cuadernos de estímulos.
Cuadernillos de anotación / Cuadernillos.
Hojas de respuestas / Cuadernillos de respuestas.
Plantillas de corrección.
Software de corrección.
Materiales manipulativos.
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Products – Manuals
•

Material de aplicación y corrección:
Introducción: contenido, y estructura del test.
• Normas generales de aplicación y corrección.
• Aplicación y corrección de las pruebas (instrucciones).
• Baremos.
•

•

Manual técnico y de interpretación:
• Fundamentación teórica.
• Contenido y objetivos.
• Desarrollo de la versión USA.
• Adaptación española.
• Fiabilidad.
• Validez.
• Interpretación.
• Tablas y anexos.

Products – Packaging
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Products – Marketing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Página web: http://www.pearsonclinical.es/
Catálogo impreso (45.000 unidades).
e-catalogo.
Folletos informativos.
Campañas promocionales: mailing e e-mailing.
Ferias y congresos (20-25 por año).
Newsletter (mensualmente).
Publicidad (online e impresa).
Ventas: teléfono, e-mail, visitas y presentaciones.
Formación.

Products – Marketing

http://www.pearsonclinical.es/CatalogoFlash.html
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PCTA
3. Customers

Customers – Certification
•

•
•
•
•
•
•

Venta restringida.
Clasificación A, B, C.
Psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y otras profesiones afines.
Acreditación.
Normas internacionales APA e ITC.
Código deontológico COP.
Riesgos.
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Customers – Customers Clinical
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabinetes/centros privados.
Hospitales, clínicas.
Centros de salud mental.
Residencias geriátricas.
Compañías aseguradoras.
Centros de investigación.
Laboratorios farmacéuticos.
Asociaciones, fundaciones.
Instituciones públicas.

Customers – Customers Education
•
•
•
•
•

•

EOEPs.
EATs.
Equipos específicos.
Colegios concertados y privados (orientadores).
IES (departamento de orientación).
Universidades (psicología y afines).

How it works in Spain
Educación obligatoria 6-16 años
•
•
•
•

•

0-3: Infantil: EAT, muy ligado al ámbito de la salud.
3-6: Infantil: EAT o EOEP. Pueden estar ya en colegios.
6-12: Primaria: EOEP (centros públicos) – Orientador (centros privados).
12-18: Secundaria: Departamento de orientación (públicos y privados).
Educación especial: hasta los 21 años (públicos y algunos privados
especializados). También equipos específicos.
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Customers – Professionals
•

Psicopedagogos / psicólogos educativos: trabajan en centros educativos o
equipos regionales, realizando la evaluación psicopedagógica de alumnos con NNEE.
También en el sector privado.

•

Psicólogos clínicos / salud mental: trabajan en hospitales, clínicas, centros de
salud mental, residencias, asociaciones, etc. Por cuenta propia o en gabinetes. PIR.
• Neuropsicólogos.
• Psico-oncólogos.

•

Psiquiatras.

•

Psicólogos forenses: sector público (juzgados) y privado (peritajes).

•

Psicólogos especialistas en atención temprana: trabajan en guarderías, centros
de educación infantil (0-6 años), o en hospitales (en servicios de neonatología,
pediatría, etc.). También en centros privados, asociaciones, etc.

•

Investigadores / Profesores universitarios.

•

Otros profesionales:
• Logopedas (CELF-5).
• Terapeutas ocupacionales (MABC-2, SP-2).
• Maestros, pedagogos, fisioterapeutas, psicomotricistas, fonoaudiólogos,
neurólogos, etc.

•

Gabinetes Multidisciplinares.

Customers - Psychologists
56.000
•

Colegiados

Asociados a los Colegios Oficiales de Psicólogos por región (23 en total)

1

1

1+1+1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

1+1
2
1

1

”Colegios Oficiales de Psicólogos”
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Customers – Distribution
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo de distribución regional.
Puntos autorizados de venta.
Diverso tipo de distribuidores / niveles.
Competencia – tradición.
20 distribuidores nacionales.
% ventas.
Otras librerías.
COPs.

PCTA
4. Clinical Assessment in LATAM

16

PCTA
5. Future

Future – Other lines of products
•

Clinical:
Psicología clínica.
– Educación (PreK-16) y necesidades especiales.
– Logopedia.
– Terapia ocupacional.
– Atención Temprana.
http://www.pearsonclinical.com/
–
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Future – Other lines of products
•

Talent:
Selección.
– Formación.
– Desempeño.
– Orientación profesional – desarrollo de carrera.
– Coaching & Counseling.
–

•

Rehabilitation:
COGMED.
– Cognibulle.
–

•

Learning Assessments:
– Desempeño académico.
– Aptitudes.
– Orientación vocacional.

Future – Moving to digital

•

Q-Global: Plataforma para la corrección e interpretación de tests
por Internet. También permite la aplicación de cuestionarios.
 Ya en España (5 test).

•

Q-interactive: Plataforma para la aplicación y corrección de todo
tipo de tests en tablets. Permite crear perfiles de clientes, planificar
baterías de tests, usar otras APPs relacionadas en el mismo
dispositivo, compartir datos.
 Aún no en España (2017?).
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¡Gracias!

Thanks!
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