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OBJETIVO 

 

 Asegurarse de que se está contratando a la persona adecuada 

para el puesto adecuado. 

 Proporcionar las técnicas necesarias para el correcto desarrollo de la 

entrevista de selección y en ella contratar al personal adecuado 

permitiéndole a la organización alcanzar sus metas, más 

rápidamente y con mejores resultados. 

 

 

DIRIGIDO A: Personal de Recursos Humanos, 

gerentes, administradores, líderes y 

personal en preparación para este 

nivel. 

DURACIÓN: 08hrs.  

ÁREA CATÁLOGO: Recursos Humanos  

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Orientación a resultados, análisis de 

problemas, impacto, desarrollo de 

personal, liderazgo. 

RECONOCIMIENTO: Certificado con registro ante STPS 

(WCC1008026U2-0013) 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE RECLUTAMIENTO  

       Y SELECCIÓN POR COMPETENCIAS 
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TEMARIO 

 

I. LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

A. Definición del puesto.  

B. Definir los requisitos necesarios para llenar el puesto.  

C. Revisar el Currículo y/o solicitud de acuerdo con los requisitos 

necesarios para llenar el puesto      

 

II. LAS CUATRO ACCIONES CLAVE PARA CONDUCIR LA ENTREVISTA DE 

SELECCIÓN: 

A. Generando una atmósfera amistosa.  

B. Cómo formular preguntas abiertas profundizando un poco más 

cuando se necesite información adicional.  

Vendiendo a su compañía y el puesto cuando se piense que el solicitante 

es el adecuado. 

C. Terminando con una nota positiva y una acción de seguimiento 

específica. 

 

III. ETAPAS DE LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

A. Preparación, Ambiente y Desarrollo 

B. Contenido de la entrevista. 

C. Comportamiento del candidato 

D. Terminación de la entrevista.  

E. Evaluación del candidato. 

 

IV.  COMO ENTREVISTAR POR COMPETENCIAS 

A. Preguntas sobre formación 

B. Preguntas sobre trayectoria laboral 

C. Preguntas para adaptabilidad del empleado 

D. Formatos Registro de la entrevista por competencia 

E. Tabla comparación de candidatos 
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BENEFICIOS: 

 

 Desarrollar el reclutamiento y selección de personal basado en 

un proceso 

 Asegurarse de que se está contratando a la persona adecuada 

para el puesto 

 Asegurar la contratación de personal adecuado al puesto y a la 

organización 

 Hacer una selección de preguntas adecuadas sobre formación, 

experiencia y adaptabilidad del prospecto. 

 

http://www.consultek.com.mx/
mailto:ventas@consultek.com.mx

	I. LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN

