
 
 

 
 

   29 de Febrero de 2016 

 
 

Nombre: ROBERTO ALVAREZ QUINTERO  

Nº ID: WS66082420 
 

Agradecemos su participación en la evaluación del sistema WorkKeys®, para obtener la Certificación 

Internacional de Preparación Profesional que cuenta con niveles BRONZE, SILVER, GOLD y PLATINUM, con 

la cual podrá disfrutar de los beneficios de ser miembro de la comunidad profesional internacional de ACT, al 

contar con una credencial que demuestra que tiene conocimientos comprobados bajo estándares internacionales 

en las habilidades fundamentales que se requieren en el ámbito laboral.  

 

 
 

Interpretación de resultados: 

 Con base en sus resultados reflejados en la Gráfica, usted alcanzó la Certificación Internacional de 

Preparación Profesional en Nivel SILVER (se alcanza al obtener un resultado mínimo de 4 en las 3 

habilidades). 

 Con base en sus resultados reflejados en la Gráfica, comparando con el perfil de puesto de Jefes Ejecutivos 

(Chief Executives) en la base de datos de ACT, cuenta con el perfil suficiente una certificación, pero tiene 

oportunidad de mejora en la habilidad de Lectura Informativa 

Fuente:http://profiles.keytrain.com/profile_search/search.asp#type:standard/title:ChiefExecutives/cluster:7/is_gree

n:off/is_bright:off 
 

 

¿Qué procedimiento seguir para obtener su Certificación Internacional? 

 Derivado de que alcanzó nivel de certificación, se le enviará su certificado a la responsable de la 

coordinación de certificación en su  institución, para que le haga entrega física del mismo. 

 Sin embargo, si desea lograr un nivel más avanzado de certificación, le recomendamos entrenarse con el 

programa Keytrain®. Para lo cual deberá enviar correo electrónico a contacto@act-mexico.com para que se 

le habilite el programa de entrenamiento, y en cuanto se sienta listo solicitar una nueva fecha para su 

evaluación al mismo correo electrónico. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Lic. Rodrigo Moreno Rodríguez 

Representante Autorizado en México, ACT, Inc. 

 

http://profiles.keytrain.com/profile_search/search.asp#type:standard/title:ChiefExecutives/cluster:7/is_green:off/is_bright:off
http://profiles.keytrain.com/profile_search/search.asp#type:standard/title:ChiefExecutives/cluster:7/is_green:off/is_bright:off
mailto:contacto@act-mexico.com


 
 

 

 

  

  

 

 

Centro: 686 

Fecha del examen: 26/02/2016 18:59:21 

Informe de puntuación individual de WorkKeys 

Nombre: ROBERTO ALVAREZ QUINTERO  

Nº ID: WS66082420 

Examen Test 
Puntuación de 

nivel 
Rango posible: 

Prueba de Búsqueda de Información_H21DD 4 0 - 6 

QUÉ SIGNIFICA SU PUNTUACIÓN 

Prueba de Búsqueda de Información 

Nivel 4 

Su puntuación es de nivel 4. Las personas con este nivel pueden utilizar correctamente 

uno o más gráficos sencillos en el lugar de trabajo, como formularios de pedido, tablas 

de datos, gráficos lineales y diagramas simples para encontrar varios elementos de 

información, comparar tendencias y puntos principales, y/o resumir información. Para 

mejorar sus habilidades: 

 Lea gráficos complicados que tenga en su lugar de trabajo como tablas detalladas, 

formularios, mapas y diagramas, así como cartas y gráficos que no sean tan sencillos; 

 Compare información y tendencias entre estos tipos de gráficos; 

 Resuma la información y las tendencias de un solo gráfico o varios gráficos; 

 Resuma y compare la información y las tendencias utilizando varios gráficos distintos 

con información relacionada.  

 

¿CÓMO PUEDE UTILIZAR SU PUNTUACIÓN? 

Si desea más información visite www.workkeys.com 

•© 2012 ACT, Inc. All rights reserved 

 

http://www.workkeys.com/


 
 

 

 

 

 

  
Centro: 686 

Fecha del examen: 26/02/2016 21:07:21 

Informe de puntuación individual de WorkKeys 

Nombre: ROBERTO ALVAREZ QUINTERO  

Nº ID: WS66082420 

Examen Test 
Puntuación de 

nivel 
Rango posible: 

Prueba de Lectura Informativa 4 0 - 7 

QUÉ SIGNIFICA SU PUNTUACIÓN 

Prueba de Lectura Informativa 

Nivel 4 

Su puntuación es de nivel 4. Las personas con este nivel pueden aplicar la información a 

situaciones descritas específicamente en los materiales de lectura. Estos materiales de 

lectura pueden contener varios detalles o describir procesos que impliquen varios pasos. 

Para mejorar sus habilidades:  

 Lea documentos de empresa muy detallados y que impliquen muchos pasos;  

 Intente comprender palabras o frases con varios significados o significados específicos 

en un entorno concreto (laboral);  

 Aplique la información obtenida en los documentos de lectura a situaciones similares 

pero no idénticas a las de los materiales.  

 

¿CÓMO PUEDE UTILIZAR SU PUNTUACIÓN? 

Si desea más información visite www.workkeys.com 

 © 2012 ACT, Inc. All rights reserved

http://www.workkeys.com/


 
 

 

 

 

 

 

Centro: 686 

Fecha del examen: 26/02/2016 19:57:46 

Informe de puntuación individual de WorkKeys 

Nombre: ROBERTO ALVAREZ QUINTERO  

Nº ID: WS66082420 

Examen Test 
Puntuación de 

nivel 
Rango posible: 

Prueba de Matemáticas Aplicadas (Métrico) 5 0 - 7 

QUÉ SIGNIFICA SU PUNTUACIÓN 

Matemáticas aplicadas 

Nivel 5 

Su puntuación es de nivel 5. Las personas con este nivel pueden plantearse y resolver problemas 

que impliquen cálculos de varios pasos utilizando una combinación de números enteros, 

fracciones, decimales o porcentajes cuando la información se presenta siguiendo un orden 

lógico. Para mejorar sus habilidades: 

 Plantéese y resuelva problemas que impliquen cálculos de varios pasos con información 

adicional o información desordenada; 

 Decida la información, cálculos, conversiones de unidades y fórmulas que necesita para resolver 

el problema; 

 Decida cómo debe distribuir la información de la que dispone para calcular la solución correcta; 

 Resuelva problemas que impliquen conversiones en varios pasos entre el sistema anglosajón y el 

sistema métrico, los que requieran comparar índices de producción y sistemas de precios, y los 

que exijan dos fórmulas o cambiar el orden de una fórmula; 

 Calcule áreas o volúmenes simples de sólidos rectangulares; 

 Repase las operaciones de cada paso para comprobar que los cálculos sean correctos y que ha 

resuelto el problema que se planteaba. 

 

¿CÓMO PUEDE UTILIZAR SU PUNTUACIÓN? 

Si desea más información visite www.workkeys.com 

 © 2012 ACT, Inc. All rights reserved 

http://www.workkeys.com/

