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INTRODUCCIÓN

Esta prueba tiene como objetivo evaluar la capacidad para comprender tablas, datos, cifras, 
precios de negocio, y para dar respuestas correctas en base a ellas. Es un test de dificultad y con
 un valor de predicción probado para cualquier puesto que implique manejo de datos 
cuantitativos, como ocurre en los puestos de relación comercial y venta.

Los profesionales del área comercial, tienen que elaborar presupuestos, ofertas, negociar 
precios, etc.... Por ello es importante su agilidad mental y eficacia en este tipo de operaciones.

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:
Se refiere al número de preguntas contestadas correctamente.

- Puntuación Percentil:
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.

- Índice de Rapidez:
La rapidez está en la base del aprendizaje y de la aptitud. Este índice se obtiene en base al
número de preguntas contestadas en un espacio de tiempo limitado.

- Índice de Precisión:
Representa la calidad frente a la cantidad que sería la rapidez. Este índice se obtiene en
función del número de preguntas acertadas en un espacio de tiempo limitado.

- Producto Rendimiento:
Representa la interacción entre rapidez- precisión o precisión- rapidez, poniendo el énfasis
en una u otra según el estilo o la actitud de cada uno.
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INFORME DE RESULTADOS

Número total de preguntas del Test 17

Número de preguntas acertadas(P.D.) 6

Puntuación Percentil(P.C.) 38

Índice de Rapidez 0,41

Índice de Precisión 0,86

Producto Rendimiento 0,35

Puntuación BAJO POTENCIAL MEDIO POTENCIAL ALTO POTENCIAL

PD = 6

PC = 38 %
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