
Conocimientos técnicos  
Valoración de



¿Qué es
Knowledge?

Solución tecnológica que permite la
medición estandarizada y automatizada 
de conocimientos técnicos especifícos de 
cada área.

Creemos en la importancia de asegurarle 
a la compañía las personas con los 
conocimientos técnicos indispensables 
en cada negocio.



¿Qué puedes hacer?  

Validación de 
conocimientos técnicos 

en postulantes y 
colaboradores. 

Evaluación de procesos 
de capacitación, formación, 

inducción, entre otros procesos 
formativos y valoración de
 impacto de los mismos. 

Uso como instancia evaluativa 
en procesos que necesitan

conocimientos técnicos. 

Garantizar la adquisición de 
conocimientos específicos en
implementación de normas 

y procedimientos. 



Carga de Exámenes propios y acceso a catálogo de exámenes precargados.

Permite la programación de varios evaluados en un mismo paso.

Brinda Dashboard de gráficas de indicadores (distribución de resultados,estatus de examen, ejecución 
de evaluadores, resultados sobresalientes,resultados Deficientes y tiempo promedio 
de respuesta).

Reportes individuales y grupales comparativos.

Acceso a múltiples evaluadores.

Múltiples estilos de pregunta: Abiertas, Falso/Verdadero, Opción múltiple y de relacionamiento.

Módulos de la herramienta



Creación de cuestionarios

Puedes organizar preguntas 
seccionadas por temas 

(Secciones).

Establece tiempos límite 
de respuesta a las preguntas.

Puedes asignar tu propia 
ponderación a cada pregunta, 

la cuál el sistema automáticamente
realizará los cálculos para asignarle
 una calificación a cada candidato.



Reporte Integral: Incluye un 
gráfico de barras y una tabla 
con la información de la 
puntuación obtenida vs el 
mínimo esperado.

Reporte individual: Genera 
el resultado general obtenido 
de cada examen aplicado a
una persona.

Histórico individual: Permite 
visualizar hasta 5 de las últimas 
evaluaciones que elcandidato 
haya presentado.

Histórico grupal: Permite visualizar 
de manera general los resultados 
de todos loscandidatos evaluados.

Puntaje narural: Arroja el detalle 
de la puntuación del examen:
- Número de Aciertos
- Número de Errores
- Preguntas sin Contestar
- Puntaje Natural obtenido

Tipos de reportes

1 2 3 4 5



Evalúa los 
conocimientos del 

Excel como 
herramienta de trabajo 

a un nivel medio.

Evalúa la
comprensión de

las relaciones
numéricas.

Evalúa el dominio
del idioma inglés.

Grammar, Reading
Comprehension y 

Listening.

Nivel de
conocimientos en

ortografía y
redacción

Evalúa los
conocimientos en

contabilidad financiera, 
decostos,

administrativa e
impuestos.

Exámenes genéricos: Válida y confiable en sus herammientas precargadas.

Exámenes personalizados: Permite diseñar pruebas de acuerdo a la medida y a la necesidad de los cargos a evaluar.

Tipos de exámenes

Excel Numérica Inglés Lenguaje Contabilidad



Diferenciadores del mercado

Hace del conocimiento parte del capital intelectual de las organizaciones.

Enfoca los programas formativos y de aprendizaje de manera efectiva.

Contribuye en la productividad de la organización.

Asegura un desarrollo competente que responda a los negocios de la actualidad.

Posibilita la creación y desarrollo de exámenes propios de manera ilimitada.

Apoya tanto procesos de selección como de desarrollo.

Permite el monitoreo del progreso de las aplicaciones



I Solución Evaluación y analítica del talento I 


