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Sr/ a INFORME EJEMPLO

INTRODUCCIÓN

Esta prueba tiene como objetivo evaluar la capacidad para memorizar cifras, datos 
empresariales, nombres o precios relativos a una situación comercial concreta.

Los estudios relacionan el alto rendimiento en este tipo de pruebas en las que hay que 
memorizar datos muy diversos relativos a los clientes y el éxito en determinadas funciones 
comerciales.

El proceso intermedio que hace posible la memorización es la atención. Nuestra investigación 
aplicada demuestra que, las personas con perfil comercial, enfocan su atención a un tipo de 
datos concretos que tienen una clara correlación con el tipo de tareas que les va a exigir su 
función comercial y, por tanto, las recuerdan mejor.

El resultado de este test se compara con la puntuación obtenida por un grupo de personas 
similar que ha realizado el Test. Esta comparación permite comprobar dónde se sitúa una 
persona con respecto a otros profesionales que han realizado esta prueba en las mismas 
condiciones.

Este informe presenta la siguiente información en base a los resultados obtenidos tras la 
realización del Test:

- Puntuación Directa (PD): Se refiere al número de preguntas contestadas correctamente.
- Puntuación Percentil (PC): Indica el porcentaje de sujetos que ha obtenido una puntuación inferior.
- Por ejemplo, el percentil 35 es la puntuación que deja por debajo el 35% de los sujetos del grupo.

INFORME DE RESULTADOS

Puntuación BAJO POTENCIAL MEDIO POTENCIAL ALTO POTENCIAL

PD = 13

PC = 99 %

 
Bajo Potencial: 0 a 35
La persona con bajo potencial en el test TAC, puede tener dificultades para recordar nombres, 
datos, cifras o precios relacionados con situaciones comerciales ya que le cuesta prestar 
atención. Esto puede llegar a disminuir su rapidez de reacción en procesos de venta o restarle 
proactividad en las relaciones con clientes.

Medio Potencial: 36 a 70
La persona con un potencial medio en esta prueba atiende y recuerda datos, cifras o nombres 
de forma parcial, en función de su interés o motivación.  Esto le permite ser eficaz en 
situaciones o contextos comerciales que tengan relación con sus motivaciones, especialidad o 
ámbito de actuación habitual.

Alto Potencial: 71 a 100
La persona con alto potencial en este test tiene interés y motivación elevada para observar y 
atender todo tipo de datos relativos a situaciones y contextos comerciales. Dado que su 
motivación es la venta posterior, fija más fácilmente este tipo de datos que los demás, lo que le
 permite recuperar e integrar esta información con mayor agilidad en los procesos de venta y en
 la detección de oportunidades de negocio.
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