PERSPECTIVA GENERAL
El Bloomberg Assessment Test (BAT) es un examen gratuito, global y estandarizado que ha sido
desarrollado en asociación con las mejores instituciones financieras y universidades alrededor del
mundo. El BAT cubre una serie de materias que evalúan los conocimientos y aptitudes de estudiantes y
recién graduados en el sector de las finanzas y la economía. Haciendo el BAT, los estudiantes tienen la
posibilidad de demostrar sus habilidades en determinadas materias y conocer cuáles son las áreas del
sector en las que mejor encajaría su perfil.
Una vez hecho el test, los resultados del se transfieren de forma anónima al Bloomberg Talent Search,
https://talentsearch.bloomberginstitute.com/, herramienta usada por las mejores instituciones
financieras para seleccionar a candidatos para ofertas de empleo o prácticas, siguiendo los criterios que
encajen con las vacantes disponibles. De este modo puede establecerse un contacto directo entre
empresa y estudiante, aunque solo bajo el expreso consentimiento de éste ultimo. El BAT es una
excelente herramienta para sus estudiantes, no solo para poner a prueba sus conocimientos y
compararse estudiantes de todo el mundo, sino también para definirse como posibles candidatos para
empresas del sector.

VALOR DEL BAT
EMPRESAS El BAT ayuda a las empresas a examinar las abrumadoras candidaturas de forma eficiente,
consistente y objetiva, contribuyendo a un proceso de selección de personal justo, diversificado y
meritorio. Las empresas tendrán la posibilidad de elegir a candidatos con talento fuera de sus
tradicionales canales de contratación, ayudándoles a reducir los costes que este proceso les supone.
ESTUDIANTES El BAT ayuda a los estudiantes a demostrar a las empresas del sector que son válidos
candidatos para sus empresas. Asimismo les permite conocer sus habilidades comparándolas con
estudiantes de todo el mundo y descubrir a qué áreas deben prestar más atención.
UNIVERSIDADES El BAT ayuda a las universidades a demostrar la calidad de sus estudiantes,
evaluar/mejorar su programa en economía y finanzas y contribuir a la inserción laboral de sus
estudiantes en el sector.

DESCRIPCIÓN DEL TEST
>>> Tres horas: Test online, realizado de forma presencial en universidades asociadas y en nuestras
oficinas Bloomberg alrededor del mundo.
>>> Preguntas de opción múltiple, incluyendo pantallas, gráficos y funciones de Bloomberg, haciendo
énfasis en escenarios laborales “reales”, con preguntas prácticas en las que emplear conocimientos
teóricos aprendidos durante la carrera.
>>> Doce secciones: 1) Economía 2) Análisis financiero 3) Valoración corporativa 4) Banca de
Inversión 5) Mercados financieros 6) Investment Management 7) Habilidades verbales 8) Matemáticas
9) Razonamiento analítico 10) Puesta en situación 11) Modelaje 12) Ventas y comunicación
>>> Inglés: Todas las preguntas y respuestas son en inglés.
>>> Empresas: Tendrán acceso a los perfiles de los estudiantes, que son absolutamente anónimos. Los
estudiantes tienen la posibilidad de darle sus datos personales a la empresa si está interesado en una
oferta de empleo.
>>> Coste: Actualmente el BAT es totalmente gratuito.

MILESTONES
90,000+ estudiantes se han registrado para realizar el BAT
54,000+ estudiantes se han examinado del BAT
865+ Universidades/Colegios universitarios han participado a nivel mundial
65+ paises

EJEMPLO - RESULTADOS DEL ESTUDIANTE
Los usuarios registrados (ej. empresas, universidades etc.) accederán a la búsqueda de posibles
candidatos en la data base del BAT “Búsqueda de Talentos”. Los criterios de búsqueda son en base a los
resultados en la evaluación BAT y a datos básicos demográficos (Universidad, ubicación, etc.). Véase en el
ejemplo inferior. Como muestra el siguiente ejemplo, el perfil del estudiante es anónimo, solo aparece
que idiomas habla y a que universidad pertenece.

EJEMPLO – RESULTADOS POR UNIVERSIDAD (pagina 1)
Las Universidades y Colegios participantes, cuyos estudiantes hagan realizado el Test, podrán comparar
los resultados de sus estudiantes con los de otras Universidades a nivel mundial. Aparte el departamento
administrativo del Instituto Bloomberg estará encantado a realizar una comparativa más en profundidad
si se solicita.
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IMPLICATE Y ASOCIATE CON EL INSTITUTO BLOOMBERG/GET INVOLVED!
Las Universidades que toman parte en el BAT se beneficiaran de distintas formas, entre otras:
>>> Proporciona a los estudiantes, un acercamiento a oportunidades laborales con algunas de las
mejores empresas del mundo financiero a nivel mundial, a través del acceso al servicio gratuito
“Búsqueda de Talentos”
>>> Permite a los estudiantes ponerse a prueba su actual conocimiento y demostrar sus fortalezas y
habilidades al aplicar conceptos adquiridos en su Universidad a situaciones financieras reales. También
podrán hacer comparativas entre sus resultados y los de sus compañeros a nivel mundial.
>>> Acceso a las Universidades participantes a datos sobre rendimiento de sus estudiantes y a
comparativas con el resto de Universidades, tanto Nacionales como Internacionales. Véase ejemplo
anterior (Ejemplo – resultados por Universidad)
>>> Únete al prestigioso y único grupo global de Universidades asociadas al Instituto Bloomberg, las
cuales están activamente involucradas en el desarrollo del BAT.

SE ANFITRION O SEDE DEL TEST!
Las Universidades pueden ser sede/anfitriones de una sesión BAT, para sus estudiantes, en su mismo
campus de forma gratuita. Para poder organizar una sesión de BAT en su campus, se requiere:
>>> Sala con un mínimo de 15 ordenadores con acceso a internet
>>> Supervisor del Test/Encargado de supervisión (nosotros podemos suministrar este servicio de
forma gratuita)
>>> Estudiantes para realizar el BAT (nosotros mandamos material de marketing para fomentar la
participación del alumnado )
>>> Papel y Lápices para uso de los estudiantes durante el examen/test
>>> Fechas y horarios más convenientes para la realización del test (La propia Universidad elegirá
los días y horas )
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