
Mercer-Mettl | sample Page 1 / 4

Prueba de Aptitud General ( nivel entrada) (Mettl General Aptitude

Test for Freshers)

sample | 22 Mar 2018
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 You are viewing the report in a different language and test is in other language

Finish State: Normal Test Taken On: March 22, 2018 02:59:30 PM IST

Aptitud:

Values shown in above chart are percentages

 Muy bajo(0 - 16)  Bajo(16 - 33)  Moderado(33 - 68)  Alto(68 - 84)  Muy alto(84 - 100)

1. Aptitud:

Of 100.0

Aptitud: Alto

Test Taker Details

S
sample

Dirección de correo electrónico: sample@mettl.com

Apellido: Not Filled Fecha de nacimiento: Not Filled

País: Not Filled Experiencia: Not Filled

71Aptitud

71 El candidato es competente en la aptitud básica, bueno en la comunicación y será capaz de ejecutar bien sus deberes. Es candidato es

recomendable ya que exhibe todas las competencias deseadas necesarias para un buen desempeño en el trabajo.
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Recomendado

Razonamiento lógico:

Values shown in above chart are percentages

 Muy bajo(0 - 16)  Bajo(16 - 33)  Moderado(33 - 68)  Alto(68 - 84)  Muy alto(84 - 100)

2. Razonamiento lógico:

Of 100.0

Razonamiento lógico: Moderado

Razonamiento Cuantitativo:

Values shown in above chart are percentages

 Muy bajo(0 - 16)  Bajo(16 - 33)  Moderado(33 - 68)  Alto(68 - 84)  Muy alto(84 - 100)

3. Razonamiento Cuantitativo:

Of 100.0

Razonamiento Cuantitativo: Alto

Habilidades de Comunicación:

Values shown in above chart are percentages

 Muy bajo(0 - 16)  Bajo(16 - 33)  Moderado(33 - 68)  Alto(68 - 84)  Muy alto(84 - 100)

4. Habilidades de Comunicación:

Of 100.0

Habilidades de Comunicación: Alto

Recomendación

67Razonamiento lógico

67 El candidato tiene la capacidad de entender información lógica. El/ella es capaz de entender las tablas, patrones, la rotación de los objetos

esquemáticos y puede abordar conclusiones y argumentos. Puede interpretar la información de una manera lógica y racional y es probable que

pueda analizar los datos de manera precisa.

80Razonamiento Cuantitativo

80 El candidato tiene una buena comprensión de los conceptos numéricos y su capacidad para entender la información numérica es fuerte. Entiende

fórmulas y conceptos numéricos y puede interpretar esta información dando una respuesta lógica y racional.

70Habilidades de Comunicación

70 Es probable que comunique y exprese pensamientos en palabras de manera efectiva. Es probable que procese, retenga y sintetice grandes

cantidades de información en el lugar de trabajo. Puede que tenga buenas habilidades de lectura y escritura y puede que le tome mucho menos

tiempo absorber información y entregar resultados.
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22nd Mar 2018

Test Log

02:49 PM Started the test with Razonamiento Logico

02:53 PM Finished Razonamiento Logico and started Razonamiento Cuantitativo of the test

02:56 PM Finished Razonamiento Cuantitativo and started Habilidades de Comunicación of the test

02:59 PM Finished the test


