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asesoramiento y una mejor atención!
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Introducción

Querido/a entrenador!
Supervisor!
Consultante!

Acá podrá encontrar una descripcción de las diferentes dimensiones del Test de Chance 3000.
Este guía le es destinado en cuanto usted tenga el título profesional correspondiente y haya
participado a una formación con nuestro socio en su país . Este artículo le da detalles sobre la
evaluación de competencias y las posibles aplicaciones en su trabajo diario, para que le sea más fácil
el uso de la herramienta y pueda ayudar mejor a sus clientes.
Usted está trabajando con información muy sensible, por lo tanto, le pedimos la profesionalidad
adecuada en la aplicación. Para garantizar una mayor calidad del trabajo y profesionalismo, le
pedimos no compartir este documento con sus colegas.Si desea dar información acerca de este
proyecto a otra persona, le recomendamos que contacte directamente a nuestro socio en su país.
Gracias por promover y apoyar la calidad de nuestro producto!!!

Cordiales saludos

El equipo Chance 3000
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Descripción de las diferentes dimensiones
Para la interpretación del test hay que prestar atención al hecho de que los valores obtenidos en
cierto momento no serán necesariamente siempre los mismos y pueden cambiar con el tiempo.Esto
se aplica sobre todo a cuestiones de personalidad e intereses.

Habilidades

Aclaraciones sobre las distintas áreas de habilidades:

La interpretación de estas pruebas y pruebas subyacentes se definirá con más detalle a continuación.

Con la prueba de “comprehensión de palabras” se trata sobre todo de indentificar el „vocabulario
activo“. Por una palabra dada, se debe encontrar la palabra con el significado que mayor similaridad
presenta .

En la subprueba de “analogías”, se detectan las relaciones hechas entre las palabras.Esto permite
medir el razonamiento en el lenguaje.

Con la prueba de “problemas matemáticos”, se observa la realización de operaciones aritméticas en
cuanto a problemas de la vida cotidiana.Así se determina una comprensión básica de las
matemáticas, pero los conocimientos lingüisticos también tienen un rol importante.

La prueba de “serie de números” comprueba la capacidad a realizar series de números basándose en
aptitudes matemáticas y de lógica. A través este test de matemáticas se observa el razonamiento.

El test de „tareas comerciales“ mide la acquisición individual de contenidos y la capacidad de una
persona a entenderlos y explicarlos a otra persona. Se trata de una prueba tanto de asimilación de
contenido como de devolución, y también se comprueba cuánta información puede ser registrada.

El test de „ubicación en el espacio“se refiere a la capacidad espacial,que es la capacidad de percibir
objetos en un entorno, capturar imágenes de la posición de ciertos objetos en el espacio y poder,
mentalmente, realizar cambios en la percepción del objeto, su forma de representación, su posición,
sus medidas…
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La prueba de “tareas técnicas” comprueba la comprensión técnica. Las personas con buenos
resultados pueden realizar relaciones técnicas rápidamente.

Las pruebas de “analogía” y “comprensión de palabras” observan las habilidades lingüísticas,que
dependen en gran medida del origen social y del nivel de educación recibido.

Las pruebas de “analogía” y “serie de números” evaluan el razonamiento lógico.

Las pruebas de “serie de números” y “problemas matemáticos” permiten evaluar los conocimientos
matemáticos.

Personalidad

Aclaraciones sobre la dimensión del test de personalidad:

Es importante señalar que los rasgos de personalidad no son rasgos estables ,y por lo tanto no se los
puede considerar como datos fiables a largo plazo.

A continuación se va a analizar con más detalles la interpretación de este test de personalidad.

"Orientación al cliente" es la orientación de una persona a los deseos de los clientes potenciales y
reales y la satisfacción de sus necesidades. Las personas con altos resultados son muy centradas en
el cliente, y dan a los intereses de otros alta prioridad.

La dimesión „comunicación“se refiere a la disposición de uno a interactuar con los demás, entender
información dada, interpretarla correctamente, y reaccionar de forma eficaz, constructiva y
consciente. Las personas con puntuaciones altas también pueden expresar pensamientos y
sentimientos en palabras y se desempeñan bien con el lenguaje, tanto oral como escrito.

La prueba de “paciencia” define la habilidad a realizar un acto repetido en periodos de tiempo largos,
poniendo a prueba la resistencia de la persona o repetirlo hasta obtener el resultado deseado. Las
personas con buenos resultados no se dan por vencidas tan rápidamente, pueden esperar antes de
aceptar una oferta y se enfocan en sus objetivos.
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La dimensión de "percepción" tiene que ver con la identificación de las impresiones, su organización
y clasificación, y la asignación de un significado. Personas con puntuaciones altas pueden ver
correlaciones, ver detalles, pueden estimar situaciones o circunstancias, permanecer organizados y
son prudentes.

La dimensión de „objectividad“ mide la neutralidad del punto de vista. Personas con altas
puntuaciones en esta prueba pueden evaluar una cosa o el estado de algo independientemente del
sujeto.

El test de „flexibilidad" mide la capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes y
condiciones de una situación. Las personas con puntuaciones altas poseen una mente abierta,
adaptable a las circunstancias cambiantes, son capaces de querer cambiar y tienen una actitud
positiva hacia los cambios.

La dimensión de „competencias sociales“ se trata de las relaciones entre personas. Las personas con
puntuaciones altas sienten compasión, confianza y entendimiento hacia los demás y son muy
útiles.Son cooperativas e intentan llevarse bien con la gente .Las personas con bajos puntuajes son
por lo general más competitivas, prefieren trabajar solas . Luchan más por sus propios intereses.
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„Confiabilidad" es ser capaz de cumplir con las actividades o manifestaciones en la fecha prevista y
con la calidad esperada .Las personas con un alto puntuaje son muy organizadas, disciplinadas,
cuidadosas y ordenadas, mientras que las personas con valores bajos no le dan importancia a las
apariencias, no son meticulosos y suelen luchar por objetivos con menor ambición.

La dimensión "deseabilidad social" mide el grado de adaptación de las respuestas a las expectativas
del entorno. Obtener altos resultados demuestra que la persona trata de complacer las expectativas
y normas sociales del grupo en el que se realiza la medición.

Intereses

Aclaraciones sobre la prueba de intereses:

Los intereses también pueden cambiar a lo largo de la vida.Por eso no hay que considerar estos datos
como fiables a largo plazo .

El test de intereses está dividido en dos sectores, el sector en el que se trabajó y el área de
actividades que les gustaría realizar.

El área de „Salud y Servicios Sociales“ incluye los temas „salud“, „trabajo con personas“ , por ejemplo
en los sectores de cuidados del cuerpo o de belleza, salud y medicina , también en los sectores de
viaje, ocio y deporte.

El área „Economía y Turismo“ cubre actividades en el contexto económico de empresas de turismo.

El sector de „Creatividad“ se refiere a diferentes tipos de trabajo creativo, como arte o cultura. Utiliza
materiales de creación (vidrio, porcelana, piedra , madera, metal) e incluye actividades de pintura,
dibujo y diseño de objetos con diversos materiales, en los sectores de medios de comunicación , arte
y cultura.

El sector „Medioambiente“ contiene los temas „plantas“, „animales“, „trabajo en exterior“, en
horticultura, agricultura y silvicultura.
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El sector de „Química“ se trata de trabajo en laboratorios y de la producción de químicos,en control
de plagas, limpieza, química textil, reciclaje y tratamiento de residuos.

El área de „Tecnología de Información y Comunicación“ (TIC) se refiere al desarrollo, instalación,
supervisión, equipamento, marketing o venta de sistemas TIC.

El sector „Técnica“ incluye los empleos en la indústria de construcción ó el trabajo con piedra y
hormigón, y el trabajo mecánico, trabajo de metales, electricidad, madera, plomería y sistemas de
aire acondicionado , textil, cuero y plástico.

El sector „Alimentación“ incluye la producción y transformación de comida, así como el trabajo en
hospedaje.

Formación específica a cada sector
Según varias encuestas e investigaciones en varios países, la combinaciones siguientes son las más
indicadas para estos sectores de empleos:

Tecnología de Información y Comunicación

Habilidades
Problemas matemáticos
Serie de números
Tareas técnicas
Ubicación en el esapacio

Personalidad
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Flexibilidad
Objectividad
Observación

Intereses
TIC
Según el sector , también pueden ser:
La economía así como
La tecnología

Salud y social
Habilidades
Analogía

Personalidad
Competencias sociales
Paciencia
Comunicación
Intereses
Salud y social

Turismo

Habilidades
Comprensión de palabras y analogía,si es que el empleo presenta una orientación lingüística. Series
de números y resolución de problemas matemáticos, si el trabajo se enfoca más en números o
razonamiento.
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Personalidad
Orientación hacia el cliente
Comunicación
Sentido de observación
Intereses
Turismo y economía
Dependiendo del sector también pueden ser :
Creatividad,
Salud y social o
Alimentación

Interpretación
Habilidades

Hay diferentes „subpruebas“ en el área de habilidades. El resultado se muestra a través de una barra,
que tiende hacia la derecha.
Mientras más inclinada hacia la derecha esté la barra , más potencial tiene esta persona en esta área
específica.
100 es el puntuaje máximo por dimensión.
Este no es un test de cociente intelectual, pero lo importante es notar qué habilidades son las más
significativas en un individuo y si corresponden a las cualidades requeridas en una área específica.

Personalidad
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Se representan diferentes características de la personalidad, cada dimesión es bipolar.
La intensidad de la expresión se ilustra con la inclinación y el tamaño de las barras hacia la derecha o
la izquierda.Según el tamaño de las barras se puede deducir si este criterio es más fuerte del lado
izquierdo o derecho. Por ejemplo, si la barra indica en el criterio „extraversión“ un „+“, entonces la
persona es más extrovertida, si la barra es mayor del lado „‐„, entonces la persona es más
introvertida.
Mientras más a la derecha o más a la izquierda se encuentre la barra, mayor es el fuerza de este
atributo. Por ejemplo, si en la característica „flexibilidad“ aparecen tres flechas hacia el „+“ , esta
persona será flexible pero no tanto como una persona que habrá obtenido 7 flechas.
No hay respuesta correcta o falsa, o algo que sea bueno o malo,diferentes dimensiones son
importantes y benefician diferentes sectores de actividades. Una característica puede beneficiar
mucho a una persona en una cierta área, y en otra ser contraproductiva. También es muy importante
decirselo a los clientes.

Intereses

Permite visualisar de una manera visible los intereses de los clientes.
El puntuaje máximo de cada característica es 100. Puntuajes bajo de 30 serán considerados como
inferiores al promedio, mientras que los superiores a 70 serán considerados como superiores al
promedio.
Si varios sectores están por encima del promedio, entonces la combinación de los mismos es el
campo óptimo de trabajo.

Por lo general, se deben tratar las tres áreas en la recomendación , porque una persona sólo puede
estar completamente satisfecha de su sector de actividad si logra combinar sus intereses y su
personalidad, y si le permite usar sus habilidades de la mejor manera posible.
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Muchas gracias por su uso profesional de una herramienta muy útil!

Encuentra tus habilidades‐El equipo Chance 3000

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no constituye una
aprobación del contenido, que es responsabilidad exclusiva de los autores, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en los mismos.

