INFORME
Datos Personales

Área Evaluada

Nombres: Juan Pérez

Capacidades
Intelectuales

Edad: 28
Genero: Masculino
RUT/Pasaporte: 1111111-1

Descripción de la prueba

Proceso: ANALISTA
Años de Experiencia: 0
Expectativa de Renta: $ 2.400.000 - $ 3.200.000
Fecha Rendición: 27/02/2019

Aprendizaje y Resolución de
Problemas (ARP)

N° de Rendiciones: 1

La prueba ARP mide las siguientes Habilidades Cognitivas: Capacidad para aprender,
adaptarse, solucionar problemas y entender instrucciones; que en su conjunto
predicen el Factor (G) de Inteligencia. Los resultados se presentan en función de un
tramo por puntajes, que corresponde a un determinado percentil. El percentil indica
sobre qué porcentaje de la población se encuentra la persona evaluada.

RESULTADO

TRAMO

Puntaje

Percentil

27

94

PERCENTIL

DESCRIPCIÓN

MUY ALTO
Más de 38 Puntos

100

Personas capaces de reunir, manejar y sintetizar información fácilmente, pueden inferir información y llegar a
conclusiones sobre sus situaciones de trabajo, poseen excelente habilidad para solucionar problemas complejos,
aprenden rápidamente, tienen mucha facilidad para tomar decisiones cuando falta información.

ALTO
32-37 puntos

98-99

Individuos sobre el promedio. Capaces de aprender mucho por si mismos. Tienen habilidad para aprender rápido, y
para solucionar problemas complejos. Manejan mucha información, analizan y toman rápidamente decisiones a partir
de un número limitado de alternativas.

MEDIO ALTO
27 a 31 puntos

94-97

Tienen buena capacidad para aprender por su cuenta, puede recopilar información para tomar decisiones con poca
ayuda. Tienen buena capacidad para analizar problemas con un número limitado de alternativas.

MEDIO
20 a 26 puntos

63-91

Capaces de aprender rutinas de trabajo rápidamente. Tienen buena capacidad de aprender, usando una combinación
de materiales escritos y experiencias de trabajo real, piden ayuda para resolver problemas y tomar decisiones.

MEDIO BAJO
11 a 19 puntos

6-57

Requieren de mayor tiempo para aprender, deben ser bien capacitados antes de asignarles alguna tarea, pueden
realizar operaciones simple, para solucionar problemas requieren de alguna ayuda, tomar decisiones limitadas, tienen
éxito en situaciones sin complejidades.

BAJO
1 a 10 puntos

0-4

Capaces de utilizar herramientas y equipos simple, trabajos rutinarios y que no requieren de comprensiones
complejas. Capaces de trabajar bajo supervisión permanente.
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