
 

 Evaluación 
de Aptitud
Conozca las aptitudes 
y habilidades de su personal

Las aptitudes cognitivas han sido ampliamente reconocidas como los mejores 
indicadores para predecir el éxito laboral. Muchas empresas toman en 
consideración a las aptitudes de una persona a la hora de comparar talentos 
y predecir el cómo ese individuo se desempeñará en un rol específico. 
Las pruebas de aptitudes cognitivas previas a la contratación son altamente 
efectivas para identificar a candidatos que tienen más probabilidades de tener 
éxito en sus roles de trabajo.

En pocas palabras, una aptitud es la habilidad de hacer con un alto 
estándar. Tener una aptitud excepcional para hacer algo en particular 
puede ser considerado un talento. Las aptitudes cognitivas contribuyen 
a la inteligencia general de una persona, su habilidad para aprender 
rápidamente y para resolver problemas en distintos escenarios. 
Las aptitudes son bastante diferentes al IQ, que mide qué tan inteligente 
es un individuo con respecto a un nivel académico específico, en vez 
de un criterio general. Aunque son relativamente pocas las empresas que 
miden ambas durante su proceso de contratación, la medición de las 
aptitudes cognitivas es mucho más aplicable para esta clase de escenarios.

¿Qué es la aptitud?

Los cinco componentes de la Evaluación de Aptitud son:

     Razonamiento – prueba la habilidad para razonar de una persona

     Velocidad de percepción – evalúa su capacidad de detectar errores

     Velocidad y precisión numérica - ¿cómo están procesando los números?

     Significación verbal – aquí se pone a prueba su vocabulario y entendimiento de las palabras

     Visualización espacial- mide su razonamiento espacial y mecánico, a la vez que su habilidad para procesar información visual

La Evaluación de Aptitud de Thomas (también conocida como la GIA, o evaluación de inteligencia general) consiste de cinco pruebas 
de habilidades cognitivas que dependen de procesos como el pensamiento, lenguaje, toma de decisiones, aprendizaje y memoria. 

Fue desarrollada a lo largo de 15 años por el Dr.  Peter Dann en el Human Assessment Laboratory en la Universidad de Plymouth. 
Thomas integró esta evaluación a su paquete de productos en 2006, reconociendo su importancia para medir la aptitud de los 
candidatos y empleados.
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Medir las aptitudes de un candidato le ayuda a comprender 
si el individuo será capaz de captar rápidamente los requisitos 
del rol de trabajo. Asimismo, puede ofrecerle información valiosa 
sobre las posibilidades que tiene la persona de adaptarse 
a los nuevos retos y de promover el cambio en su empresa. 
Este conocimiento facilita el proceso de selección del candidato 
ideal mediante la implementación de un filtro objetivo que pueda 
analizar sus habilidades sin importar su coeficiente intelectual, 
sus calificaciones o experiencias pasadas. Esto no significa que 
el IQ, las calificaciones y la experiencia no sean importantes, pero 
no son los mejores para predecir si un candidato tendrá un buen 
rendimiento en el puesto de trabajo. Se reconoce con seguridad 
que no todos se destacan en la escuela, y que los resultados de 
los exámenes estandarizados no son la mejor manera de 
comprender las competencias de un individuo, el nivel de estímulo 
que necesita para mantenerse motivado o el cómo responderá 
a las actividades de desarrollo.

¿Por qué medir la aptitud?

Un estudio hecho por el American Psychology Association inc. 
Frank L. Schmidt & John E. Hunter (1998) revisó 85 años de 
investigaciones y descubrió que la habilidad cognitiva, medida 
en la Evaluación de Aptitud de Thomas, está directamente relacionada 
con un mayor rendimiento y productividad en el trabajo.

Las evaluaciones de aptitud también pueden ser utilizadas con 
empleados ya existentes para determinar quiénes podrían ser 
adecuados para los roles de liderazgo, y para identificar a las 
personas que se adaptan a cubrir estos roles durante períodos de 
reclutamiento interno. Al combinarse con otro tipo de evaluaciones, 
se puede conseguir más datos sobre los rasgos del comportamiento 
y la personalidad de un individuo, para que de esta forma se pueda 
asegurar de que las condiciones del puesto de trabajo están siendo 
tomadas en consideración, junto al potencial de cada candidato 
para tener éxito en el mismo.Factores psicológicos que están 
estrechamente relacionados con el éxito en el trabajo 

      ¿Puede esta persona pensar de forma autónoma?

      ¿Pueden lidiar con las demandas mentales del rol?

      ¿Qué tan capaces son de prosperar en un entorno dinámico y cambiante?

      ¿Podría esta persona convertirse en un alto cargo?

      ¿Es capaz de resolver problemas?

La Evaluación de Aptitud de Thomas evalúa la velocidad que 
tiene una persona para procesar información y la habilidad para 
aprender y desarrollar nuevas destrezas, por lo que es utilizada 
con varios propósitos: reclutamiento, retención, desarrollo, 
gestión, identificación de necesidades, orientación profesional, 
planes de sucesión y el benchmarking. Las pruebas de aptitud 
pueden proporcionar respuestas a preguntas como:  

¿Cómo le puede ayudar la Evaluación de Aptitud?

2

Aptitud

Entrevistadores 
estructurados

Personalidad
 y comportamiento

Experiencia

Escritura

Factores psicológicos que están estrechamente 
relacionados con el éxito en el trabajo 



www.thomas.co

Evaluar la aptitud le brinda una manera confiable 
y objetiva de filtrar a los aplicantes que tienen la 
mentalidad apropiada para ejercer el puesto de trabajo 
que está ofreciendo. Algunas de estas competencias 
serán esenciales para ciertas funciones laborales, 
mientras que otras serán de menor provecho. 
Por ejemplo, un gerente de finanzas debería ser muy 
numérico, pero una habilidad como esa no es tan 
importante si está contratando a un diseñador gráfico.

Además de esto, puede enviar recomendaciones 
a sus candidatos una vez se haya completado la 
evaluación, proporcionando un valioso conocimiento 
de sí mismos mediante la entrega de estrategias 
y puntos a considerar para mejorar su efectividad. 

Las evaluaciones de Thomas juegan un rol fundamental a la hora de crear e impulsar 
una cultura laboral positiva y encontrar personas con el perfil adecuado para los 
roles de ventas. Las herramientas de Thomas han contribuido a la disminución de 
la tasa de rotación del personal en la empresa, siendo esta de un 4%.
Kelly Guilmette, Consultora de Adquisición de Talento, Farm Credit Canada

Thomas International Ltd 2022. Fundada en 1981, Thomas International transforma el rendimiento de las 
organizaciones de todo el mundo a través de decisiones más inteligentes sobre las personas, mirando más allá 
de las habilidades y la experiencia para identificar el verdadero potencial y la capacidad de las mismas. 
Su plataforma de evaluación del talento combina la tecnología, la psicología y los datos para facilitar 
la comprensión de la compleja naturaleza del comportamiento humano, la aptitud y la personalidad. 
En la actualidad, Thomas ayuda a más de 11.000 empresas de 140 países a desbloquear el poder de su gente.
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