Skyrise

Juego on-line que permite mediante
la gamificación: Evaluar habilidades
cognitivas y tomar decisiones relacionadas
al desempeño de las personas basados
en datos científicos.

¿Qué tan efectivo es el proceso de
contratación en tu empresa?

Skyrise

Como HR Manager,
te has preguntado
alguna vez:

¿Se ha visto modificado con la nueva realidad
del teletrabajo?
¿Las herramientas que utilizo en los procesos
están basadas en datos?
¿Tus métodos son predectivos de
desempeño laboral?
A continuación te presentamos una prueba on-line que te
va a permitir repensar tu proceso de atracción y retención
de talento, viendo mucho más allá del CV y enfocándose
en los comportamientos que efectivamente predicen
desempeño laboral.

¿Qué es Skyrise?
Investigaciones recientes sostienen que las habilidades cognitivas son una buena herramienta para predecir rendimiento. Esto quiere decir,
que, hay una relación directa entre las habilidades cognitivas y el desempeño laboral:

A mayor capacidad cognitiva, mejor va a ser el rendimiento del postulante en el puesto de trabajo.

Skyrise es un Assessment (ejercicio en sí ) de Arctic Shores, que combina la Neurociencia, la I.A. y la
Gamificación para crear esta herramienta. Se trata de una evaluación, que se basa en psicometría y
neurociencias, siendo capaz de articular elementos del juego con pruebas cognitivas validadas. A través
de este instrumento, podremos medir aspectos como la:
• Agilidad de aprendizaje.
• Capacidad cognitiva general.
• Factores de personalidad (Basado en la teoría Big 5).
Esta versátil prueba se puede utilizar en Atracción y Desarrollo del Talento y también, en E-Coaching.

Sobre Artic Shores

Artic Shores, empresa inglesa, es pionera en la combinación de neurociencia, psicometría y video-juegos en los procesos
de reclutamiento. Están orientados a ofrecer soluciones digitales para los procesos de selección y desarrollo basados en la
transparencia y diversidad.
Desde 2014, se han expandido a más de 40 países a lo largo de todas las industrias y cuentan con más de 500.000
candidatos que han completado la evaluación, en una experiencia que encanta a candidatos.
Algunos números en relación a la experiencia candidato:

82%

89%

85%

Se sienten más relajados
completando la evaluación

Disfrutaron completando la
evaluación como parte de
proceso de selección

Se sienten más atraídos por
trabajar con el empleador
luego de la evaluación

¿Por qué aplicar SkyRise?: Su valor agregado
Difiere del modelo psicolaboral clásico, al que muchos candidatos ya se encuentran acostumbrados,
incluso ahora se encuentran muchas respuestas en internet, lo que hace menos espontanea y objetiva
esta instancia. Skyrise logra articular Inteligencia Artificial, con el modelo neurocientífico y Big 5 (los 5
rasgos de la personalidad), lo que permite evaluar integralmente a los postulantes y de una forma
innovadora mediante el juego.

Se adapta a los nuevos contextos y tiempos en los que estamos viviendo. Permite pensar
en un modelo de Atracción y Retención de Talento de forma remota.

Permite tomar decisiones de contratación basadas en datos, aumentando:
• La precisión: en la toma de decisiones en contratación.
• La eficiencia: al poder examinar un gran volumen de solicitudes.
• La diversidad: evaluación libre de sesgos.
• Fortalece: marca empleadora.

¿Qué mide?
En una evaluación multifactorial, puede cruzar datos de habilidades cognitivas con factores
de personalidad, lo que permite tener una visión 360° del candidato.

HABILIDADES COGNITIVAS

APERTURA A LA EXPERIENCIA

CONCIENCIA

EXTRAVERSION

AMABILIDAD

NEUROTICISMO

• Concentración
• Capacidad de procesamiento
• Agilidad de aprendizaje
• Funcionamiento ejecutivo
• Velocidad de procesamiento
• Estilo racional de toma de decisiones
• Potencial de innovación
• Consistencia de procesamiento
• Control de procesamiento

• Creatividad
• Reconocimiento emocional
• Curiosidad
• Manejo de la incertidumbre
• Necesidad de estructura

• Deliberación
• Autodisciplina
• Determinación
• Responsabilidad
• Orientación al futuro

• Búsqueda de novedad
• Sensibilidad a las recompensas
• Dominancia social
• Sociabilidad
• Optimismo

• Altruismo
• Autenticidad
• Amabilidad
• Auto-monitoreo
• Impulsividad y asunción de riesgos

• Estabilidad emocional
• Resiliencia
• Desempeño bajo presión
• Confianza en uno mismo
• Sensibilidad frente a la perdida
(en un ambiente de juego)

Product Overview
Funciones: Un reporte que describe las habilidades cognitivas y factores de
personalidad del evaluado/a. La herramienta está alojada en una plataforma en
internet, con acceso en todo el mundo. Para el caso local, sería administrado por
SeekandMatch en el idioma español (se puede solicitar en otro idioma). Sus
resultados se obtienen en tiempo real, para su descarga y uso inmediato.
• Disponible en iOS, Android, Mac & Windows.
• Puede incluir hasta 9 tareas de AC (se refiere a la cantidad de los juegos
al que se ve enfrentado el candidato).
• Tiempo promedio de duración entre 23-40 minutos
(con posibilidad de detenerse y retomar los juegos).
• Está disponible en 20 idiomas.
• Cuenta con el 90% de tasa de finalización.
• Se caracteriza por ser una solución para reclutadores Todo en 1.

Feedback: Al finalizar la prueba se genera un informe inmediato tanto
para el postulante como para el solicitante. De lenguaje claro y accesible,
es fácilmente comprensible por sus distintos destinatarios.

¿A quiénes está dirigido?
SkyRise está dirigido a graduados, jóvenes profesionales, mandos
medios y también a altas posiciones, analizando los
comportamientos de los participantes mediante un Assessment (AC)
on-line. Reúne muchos puntos de información, que permite entregar
un reporte de alta fiabilidad y precisión, en cuanto al desempeño
laboral.
SeekandMatch dispondrá de 4 juegos, especialmente diseñados
para evaluar y generar reportes para:
• Graduados: determina grado de potencial.
• Perfiles en áreas de o roles de venta y manejo de proyectos.
• Perfiles en Remoto: analiza efectividad y
autonomía en un rol de teletrabajo.
• Profesionales.
Puedes solicitar información adicional respecto a estos juegos

Informes:
Al finalizar la prueba se generan de forma automatica dos tipos de reportes.

Informes Cliente Interno:
Este documento describe y reporta las habilidades cognitivas
más relevantes y su articulación con los factores de
personalidad, pudiendo ser un insumo preciso y
complementario para un proceso de R&S. Los resultados
pueden orientar la toma de decisiones en procesos de
selección, pero también en desarrollo de carrera y en gestión
del capital humano. Es decir, se puede aplicar en todo el ciclo
de vida del trabajador.

Informe Postulante:
Documento generado de forma inmediata que entrega un
extracto de los principales resultados obtenidos durante la
realización de la prueba. Es de fácil lectura y está redactado
en un lenguaje accesible, siendo apto para todo tipo de
público. Este feedback inmediato, genera una valoración
positiva en la experiencia candidato.
Se puede solicitar feedback presencial.

Ofrecemos esta herramienta en colaboracióm con Facthum y Artic Shores

Valor

$65.500
Transferencia Bancaria
Consultora Seek and Match SPA
76.077.345-K
Cuenta Corriente 126517201
Banco Security
Enviar Email con comprobante de
pago a Marta; Ella te contactará para determinar el perfil
a tomar y diseñar cuáles de los 9 Assessments
de SkyRise responderás.
mrivadeneira@seekandmatch.com

Distribuidor para Chile por Seek and Match:

Los Militares 6191 Of.102
Las Condes, Santiago
Chile

Tel.: (+56) 2 2246 3435

digital@seekandmatch.com

