INFORME DE EVALUACIÓN DE POTENCIAL
Datos del Consultante.
Nombre y Apellido:
D.N.I.:

Edad:

Ocupación:
Fecha de Evaluación:
Al día de la fecha, 17 de Junio del 2020, Juana ha sido sujeta a evaluación, con el fin de
asentar los resultados obtenidos en el siguiente informe:
El test utilizado fue el test de Evaluación de potencial desde la teoría de Elliot Jaques, el
cual es una herramienta que se aplica para identificar la capacidad máxima de trabajo
actual de la persona y a partir de allí, deducir la capacidad potencial que tendrá hacia el
final de la carrera laboral, a través de la correlación con bandas de maduración
estándares avaladas por una casuística importante y un alto nivel de fiabilidad.
De la presente evaluación surge una modalidad de procesamiento mental en paralelo, la
cual le permite establecer puntos de conexión entre las distintas series de causalidad
elaboradas, logrando gestionar proyectos interconectados de innovación y desarrollo
dentro del ámbito de su expertise. La misma se corresponde al Nivel Estratégico
Funcional de trabajo, ubicándose en el rango inferior (IVB), la cual se asocia con
posiciones de direcciones contando con un tiempo de planificación de dos años y medio
aproximadamente.

CAPACIDAD POTENCIAL FUTURA
Durante los próximos años madurará el procesamiento bicondicional, ampliando y
complejizando las relaciones reciprocas que establezca entre las series de causalidad que
se afectan mutuamente. Completará su carrera dentro del Nivel Estratégico Funcional,
agregando valor a las estrategias de la Compañía desde su ámbito de conocimiento,
incrementando su horizonte de discrecionalidad a los cuatro años aproximadamente
(IVM).
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