GIA

General Intelligence Assessment
Aptitud y habilidad

BENEFICIOS
• Identifique de manera precisa y confiable, las
habilidades, aptitudes, potencial de aprendizaje/
receptividad y velocidad de aprendizaje.
• Obtenga información sobre el potencial del
candidato y qué tan exitoso será en la compañía.
• Reduzca costos a través del desarrollo y
capacitación.
• Utilícelo para planes promocionales, desarrollo y
reclutamiento.
• Resuelva problemas de rotación de personal,
desempeño bajo, gestión ineficaz y mala
comunicación.
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CARACTERISTICAS

• Tipo de evaluación: Test de aptitud y habilidad.
• Duración: 16 minutos.
• Formato: Formulario en línea con 5 baterías de
ejercicios cronometrados.
• Ciencia: Aptitud y habilidad mental.

Identificando la capacidad
intelectual

GIA informa qué tan rápido prefiere trabajar el empleado, facilitando y
permitiendo un efecto positivo en la dinámica de equipo.
GIA identifica la capacidad mental, habilidad para retener
nuevos conocimientos y velocidad de aprendizaje.
•
•
•
•

Evalúe dos tipos de inteligencia: fluida o innata y consolidada o adquirida.
Comprenda las áreas de fortalezas cognitivas de los individuos.
Añada objetividad y precisión al proceso de reclutamiento, selección y gestión del
performance.
Perciba cómo el individuo administra grandes cantidades de trabajo mental.
Provee respuestas para las siguientes
preguntas:
¿El individuo es capaz de pensar con rapidez?
¿Puede con las exigencias el puesto?
¿Es ambicioso?
¿Logra solucionar problemas?
¿Hasta qué punto puede ser capacitado?

Resuelva Problemas de rotación de

personal, bajo desempeño, gestión ineficaz y
mala comunicación.
Los resultados tienen más
de
confiabilidad estadística.

90%

16

Toma
minutos para completarse y provee
un reporte que muestra como se meneja una
persona:
• Lógica
• Velocidad de percepción
• Cálculo y precisión
• Significado de palabras
• Visualización espacial
Evalúe al talento en tareas específicas y genere
de los funcionarios
un
existentes.
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