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-Dinámica de grupo

-Casos prácticos
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-Entrevista en profundidad

Interno

Externo

El proceso de selección

Detección de necesidades del personal: Si aumenta la carga de trabajo, o bien se ha prescindido de

trabajadores (por despido, jubilación, baja laboral, etc...), la empresa detecta la necesidad de aumentar

la plantilla. 

Puesto vacante: Una vez detectada la necesidad, crea un puesto de trabajo.

Análisis del puesto y elaboración del perfil profesional: En este momento, la empresa hace una

descripción de las cualidades y habilidades necesarias para el puesto, y con ello elabora un perfil del

trabajador que necesita. 

Reclutamiento: Es el momento en que se hace pública la oferta de trabajo. Puede hacerse dentro de la

propia empresa (interno) o fuera de la misma (externo). 

Selección: En esta fase la empresa toma contacto con los candidatos. Este contacto es inicilamente a

través del curriculum y, posteriormente, si somos seleccionados, nos citarán para una entrevista. Puede

tener varios formatos (dinámica de grupo, casos prácticos, tests psicotécnicos, segundas y terceras

entrevistas...) auunque lo usual es el formato entrevistador-entrevistado. 

Informe de candidatos y toma de decisiones: La empresa hace un informe con las características de

los cándidatos entrevistados y escoge a aquel que se acerca más al perfil profesional buscado.

Incorporación al puesto: Es el elemento final del proceso de selección,  donde ya nos incorporamos al

puesto de trabajo.

La entrevista de trabajo es un proceso importante, pero no el único, de una serie de actividades que la

empresa pone en marcha cuando necesita hacer una contratación: el proceso de selección. En resumen, 

las acciones comprenden:

 

 



El momento
de la citación

 

Demuestra interés por el puesto. El entrevistador tiene que notar que te

ilusiona que hayan pensado en ti. Sin caer en una actitud eufórica, podemos

hacerlo notar, por ejemplo, manteniendo un tono de voz animado, dando las

gracias por contar con nosotros al finalizar la llamada o verbalizando

directamente que te alegra haber recibido esa llamada. 

Ten buena disposición para la entrevista. En la medida en que sea posible,

acepta desde el principio el día y hora que el entrevistador te ofrece, incluso

cuando tuvieras planes previos para ese momento. Solo en casos de fuerza

mayor o muy justificados podemos tratar de pactar otro momento para la

entrevista.

Pregunta la información que necesites. Puedes preguntar en esta llamada

dudas como que documentos tienes que llevar, lugar y hora de la cita y por

quién tienes que preguntar.

 

 

La citación para la entrevista, aunque se puede hacer a través de diferentes medios

(email, mensaje de texto, redes sociales...) suele realizarse mediante llamada telefónica.

Se trata de un momento importante, ya que el entrevistador se hace una primera idea

del perfil del candidato. Es por ello que tienes que tener en cuenta las siguientes

estrategias: 



Antes de la entrevista...

Preparar la

documentación

El cuidado de la

imagen

La comuncación

no verbal

La 

puntualidad

Preparar la

entrevista

Preparar las

respuestas

Otras

recomendaciones

Prepara el currículum vítae, documentos acreditativos y referencias que debes

llevar a la entrevista, con una presentación ordenada y adecuada.

Se trabaja la imagen que debes causar durante la entrevista de trabajo y, en

concreto, la imagen física. Además, para realizar la entrevista, tendrás que

elegir el vestuario adecuado al puesto y tipo de empresa, más o menos formal

La comunicación no verbal es un aspecto que se olvida cuidar habitualmente

durante los procesos de selección, pero es fundamental en la impresión que se

causa. En este paso, tendrás qur respasar cuestiones como la postura, la

expresión de la cara, la distancia con el/la interlocutor/a, el saludo, la

despedida, y el tono de voz.

La puntualidad es un aspecto muy valorable en los procesos de selección. Lo

adecuado es llegar 5 minutos antes a la entrevista. Para asegurarnos que se

logra, repasaremos la ruta a seguir hasta la empresa, eligiendo el medio de

transporte más adecuado, calculando la distancia y el tiempo

Informarse sobre la empresa, sector y puesto. Esta información la podemos

obtener a través de internet y publicaciones. Comprueba el nivel de

conocimiento que tienes de tu CV. Es importante que tengas interiorizadas las

fechas, puestos que ha ocupado, las funciones y tareas que has realizado o tu

formación, para no dar una mala imagen. 

Preparar las respuestas a las posibles preguntas que le pueden realizar, permitirá

a la persona participante afrontar la entrevista con mayor seguridad en sí misma.

No se trata de memorizar las respuestas, sino de interiorizarlas comprendiendo y

ordenando lo que se va a responder, actuando con naturalidad y sinceridad.

Ten en cuenta otros aspectos como:

- Procura no fumar instantes antes de llegar a la entrevista para evitar el olor a

tabaco.

- Acuerdate de apagar el móvil.

- Espera a que el entrevistador/a se dirija a nosotros/as y nos indique cuándo

pasar y dónde debemos sentarnos.



Antes de la
entrevista...

•La entrevista de selección no es
una conversación.
 

Por eso debes mantener siempre una

actitud y vocabulario  formal y

adecuado, incluso cuando la entrevista

sea flexible y cómoda

 

 

•El objeto de la entrevista, y por lo
tanto de las preguntas, eres tu.
 

Tu objetivo en la entrevista es

principalmente responder preguntas,

no hacerlas. De todas maneras, lo más

probable es que cuentes con un

espacio de tiempo para solucionar las

dudas que puedas tener. 

 

 

•El tiempo disponible para darse a
conocer es escaso.
 

Por eso es importante que lleves la

entrevista bien preparada y puedas, en

el tiempo limitado con el que cuentes,

transmitir la mayor cantidad de

información posible.

•Los conocimientos técnicos adquiridos

hasta el momento. 

 

•Los éxitos y fracasos sucedidos en el

entorno laboral (incidentes críticos)

 

•Las aptitudes personales y

competencias reflejadas por hechos

concretos y objetivables (diccionario de

competencias)

 

•Las motivaciones profesionales

 

•Las actividades de ocio y tiempo libre

 

•Las condiciones laborales valorables en

función de su valía y situación del

mercado laboral

Ten en cuenta que:

Por ese motivo, hay que conocer  bien:



Antes de la
entrevista...
Definir competencias e incidentes críticos
Existes dos tipos de competencias, las blandas y las duras. Las competencias duras son todas aquellas

que aparecen en el curriculum y el entrevistador ya conoce (por ejemplo, tu formación, tu experiencia

laboral o los idiomas que dominas). Las competencias blandas hacen referencia a aquellas habilidades

o características personales que pueden ser muy importantes para el desempeño del trabajo y son más

dificiles de plasmar en el curriculum (por ejemplo la capacidad de liderazgo, de resolución de problemas

o de comunicación). 

Los incidentes críticos son aquellos sucesos o hitos que te han ocurrido o has vivido en tu experiencia

laboral donde se han puesto en práctica tus competencias blandas. 

 

Durante la entrevista es importante que puedas transmitir algunas de tus competencias blandas, por

ejemplo, ante preguntas como "¿hablame de tus aspectos positivos?" o "¿que podrías aportar tu a la

empresa?". Estas competencias deben ser apoyadas, en la medida de lo posible, de ejemplos como los

incidentes críticos. 

¿Qué hice?

¿Cómo lo hice? 

¿Por qué lo hice? 

¿Dónde lo hice?

¿Con quién lo hice? 

¿Qué consecuencias tuvo para

mí y para mi empresa?

Describe los incidentes
críticos 
 
Estas preguntas pueden ayudarte

a definir mejor tus experiencias

laborales

 

 

 

 

 

 

Haz un listado con tus

habilidades y competencias. 

Si te resulta complicado

ponerles nombre, te

recomendamos utilizar un

diccionario de competencias e

inspirarte en el. Puedes

descargarlo desde la siguiente

dirección: 

Trata de definir tus
competencias blandas
 

 

 

 

http://ddp.usach.cl/sites/ddp/files/

documentos/diccionario_de_compet

encias_0.pdf

 

En el diccionario encontraras un

listado con diferentes capacidades,

su definición y los comportamientos

que son ejemplo de ellas.

Crear, proponer, hacer

(Competencia: Iniciativa)

Hablar, formar, recoger

aportaciones (Competencia:

Comunicación) 

Analizar, darme cuenta

(Competencia: Pensamiento

analítico)

Destaca los verbos que
tengan que ver con tus
capacidades 
 
Aquí tienes ejemplos de verbos

que se relacionan con

competencias

 

 

 

Una pequeña guía.
Puedes utlizar la siguiente guía para definir tus competencias blandas e incidentes críticos:



DURANTE LA
ENTREVISTA

•¿Qué estudios ha realizado y por qué los eligió? 

•¿Qué cursos de formación ocupacional ha realizado?

•¿Está dispuesto a completar su formación en lo que precise?

•¿Qué idiomas conoce y a que nivel?

FORMACIÓN

•¿Qué experiencia profesional tienes?

•¿Cuáles fueron los motivos por los que finalizaron los anteriores trabajos?

•¿De que experiencia anterior se siente más satisfecho? ¿y de cual menos?

•¿Por qué ha cambiado de empleo tan a menudo?

•¿Por qué no ha trabajado nunca? ¿Por qué lleva tanto tiempo sin trabajar?

•¿Trabaja mejor solo/a o en equipo? ¿Por qué?

•¿Qué experiencia tiene trabajando en equipo?

•¿Cómo se lleva con sus jefes? ¿Se lo dice si piensa que están equivocados?

•¿Cuándo ha tenido algún conflicto, como lo ha resuelto?

•Describa al mejor jefe que haya tenido, y al peor

EXPERIENCIA
LABORAL

COMPORTAMIENTO
EN EL TRABAJO

En este apartado tienes un listado de posibles preguntas que pueden hacerte durante una

entrevista de trabajo, divididas por áreas. Es importante que las prepares previamente

para que puedas contestar a todas ellas, sin dudas y aportando la información que sea

más relevante.

El objetivo del entrevistador en este bloque es comprobar la adecuación de tu formación respecto a tu objetivo profesional y el

puesto de trabajo al que optas. En nuestras respuestas debemos resaltar la formación realizada en relación a este puesto de

trabajo y profundizar en aspectos tales como el motivo de la elección, los contenidos, si se realizaron practicas, etc… Si el

puesto requiere algún carné especial, dejar claro que se tiene posesión de él. Es importante reflexionar acerca de nuestra

predisposición y disponibilidad para la formación continua cuando nos incorporemos a trabajar.

La exposición de nustra trayectoria laboral debe ser coherente con lo presente en el curriculum, muy importante. Llevar

especialmente preparadas aquellas experiencias laborales que tienen que ver específicamente con la oferta de empleo, que

tareas se realizaron, máquinas y herramientas utilizadas, etc.. Si hemos cambiado de empresa con mucha frecuencia, el

entrevistador podría pensar que somos laboralmente inestables y que pronto abandonaremos el puesto de trabajo. Es buena

idea alegar motivos de desarrollo profesional y laboral, y no tanto económicos.

Se pretende valorar tu capacidad de trabajo en equipo. No es conveniente sacar a relucir tus experiencias negativas con

compañeros o jefes. Tener claro que solemos aportar en el trabajo en equipo y que aspectos del trabajo en equipo valoramos

mas. Para las preguntas especificas sobre posibles conflictos, llevar preparada alguna situación que hayamos vivido y se haya

resuelto con éxito.



EMPRESA Y PUESTO
DE TRABAJO

DURANTE LA
ENTREVISTA

•¿Qué conoce de esta empresa? 

•¿Qué labores cree que desempeñaría?

•¿Puede incorporarse inmediatamente? ¿tiene disponibilidad para cambiar de

residencia?

•¿Tiene vehículo propio y está dispuesto a viajar frecuentemente?

•¿Tiene alguna otra ocupación retribuida?

•¿Cuáles son sus aficiones?

Buscar información sobre la empresa y el puesto de trabajo nos ayuda a causar una buena impresión al denotar una mayor

implicación y motivación para trabajar en esa empresa y en ese puesto en concreto. Buscaremos información sobre el tipo de

negocio, su trayectoria, sus proyectos futuros, las funciones y tareas del puesto, etc..

MOTIVACIÓN

•¿Por qué quiere trabajar en esta empresa?

•¿Por qué le interesa este empleo?

•¿Qué espera aportar usted a esta empresa? ¿Qué cree que encontrará

en este puesto?

•¿Por qué cree que es la persona idónea para este puesto?

•¿Cuáles son sus objetivos a corto, medio y largo plazo?

Nunca debemos decir que lo que queremos es trabajar en lo que sea, con independencia del puesto. Tenemos que tener claro

cual es nuestro objetivo profesional y preparar respuestas que evidencien lo motivados que estamos por trabajar en ese puesto

de trabajo. Las respuestas deben ser personales y sinceras, ajustando nuestro perfil, cualidades, competencias y condiciones

deseadas a los requisitos, funciones y condiciones del puesto y a la política de empresa.

El etrevistador pretende conocer tus competencias y valorar tu idoneidad para el puesto de trabajo. Apoyar con ejemplos la

algunos de nuestros puntos fuertes, también los puntos débiles. Es buen momento para sacar a la luz las competencias blandas

y y los incidentes críticos que hemos definido previamente. 

PERSONALIDAD

•¿Qué aspectos destacaría sobre usted?

•¿Cuáles son sus defectos? Describa tres personales

•¿Qué gana la empresa si le contrata a usted y no a otra persona?



Comunicación verbal

•Escuchar activamente

La escucha activa es la habilidad de escuchar bien lo que la otra persona está expresando

directamente con el lenguaje y de saber identificar los sentimientos, ideas o pensamientos.

 Se trata de escuchar para comprender al otro, no de escuchar para responder. Algunos

elementos que favorecen la escucha activa son: mirar directamente a los ojos, utilizar palabras

indicativas de escucha como "entiendo" o "si", reseptar los silencios, etc.

 

•Responder en positivo

Trata de que tus respuestas reflejen más tus habilidades que tus puntos debiles. Cuando el

entrevistador haga referencia a alguna carencia en nuestras caracterísitcas o curriculum,

trataremos, si es posible, de contestar con una alternativa en positivo. Por ejemplo, ante la

expresión "Veo que tiene poca experiencia en este ámbito de trabajo", podríamos responder

"Sí, es cierto. Sin embargo, tengo una solida formación en ese campo y una elevada capacidad

de aprendizaje".

 

•Demostrar conocimientos específicos en el puesto

Antes de una entrevista, es conveniente que desempolvemos los apuntes y repasemos aquellos

conocimientos que sean relevantes para el puesto y tengamos más olvidados. 

 

•Estar preparado para hablar de nuestros errores

Durante la entrevista podrían preguntarnos por puntos débiles o situaciones laborales donde

hayamos cometido algún error. Es importante llevar preparadas de antemano algunas

respuestas con las que nos sintámos cómodos y creamos conveniente relatar. 

DURANTE LA
ENTREVISTA



Comunicación no verbal

•La mirada

Mantener la mirada de forma natural durante la entrevista de trabajo ayudará a transmitir interés

en lo que cuenta la otra persona, y seguridad en nuestro discurso.Sin embargo, apartar la mirada

mientras el entrevistador nos está hablando puede transmitir que no se está de acuerdo con lo que

se escucha, o en el caso de ser nosotros los que hablamos transmitirá que no estamos seguros de

lo que estamos contando. Si nos sentimos incómodos, podemos dirigir nuestra mirada hacia un

triángulo imaginario en la frente de la otra persona.

•El saludo

El primer movimiento para saludar debe ser del entrevistador, por lo tanto, espera a que extienda

la mano en lugar de hacerlo por anticipado. Debe ser un salud neutro, ni demasiado suave ni

demasiado fuerte. No es aconsejable mantener el apretón demasiado tiempo, es un gesto rápido y

sencillo.Aunque el saludo se realiza con la mano, lo más importante en este momento es el gesto

que se hace con la cara. Al saludar, siempre debes mirar al reclutador a los ojos y esbozar una

sonrisa amable pero no demasiado exagerada.

•Forma de sentarse

Debemos mantener una postura  erguida, con los hombros en línea recta con la espalda, no

demasiado arqueados (reflejan tensión), pero tampoco excesivamente relajados (puede

interpretarse como falta de interés por el puesto). Al sentarnos, debemos procurar ocupar todo el

asiento e inclinar ligeramente la espalda hacia delante, en posición de escucha activa, en lugar de

colocarnos tímidamente en el borde de la silla, como si quisiéramos salir corriendo. Tampoco

debemos recostarnos sobre el respaldo, puede transmitir prepotencia o escaso interés.

 

 

DURANTE LA

ENTREVISTA



Comunicación no verbal

•La sonrisa

Una sonrisa no es simplemente un acto de cortesía, también  muestra tu entusiasmo ante la

perspectiva de incorporarte a la empresa y revela interés en todas las claves que el reclutador te

está aportando. Sin embargo, si la sonrisa es forzada o exagerada demuestra una actitud falsa o

hipócrita. Por ello,  lo importante durante una entrevista es mantener una actitud positiva y dejar

esto bien claro a través de la expresión facial.

•Tics

Hay que tratar de evitar tics como tocarse el pelo repetidamente, jugar con las manos, mover

objetos o golpear el suelo repetidamente con el pie, por ejemplo. Pueden evidenciar que tenemos

un nivel elevado de estrés o inseguridad.

•Tono de voz utilizado

Un tono de voz muy tenue dificulta que el entrevistador te entienda y puede transmitir la idea de

que eres una persona nerviosa, tímida e insegura. Por el contrario, un tono de voz muy elevado da

a entender que estamos nerviosos, que queremos impresionar, que creemos sabérnoslas todas, que

no estamos pensando lo que decimos. Lo mejor es hacer uso de un timbre de voz moderado, con

pausas y momentos de menor y mayor volumen conforme las distintas peguntas generan impacto

en nosotros; responder con un timbre de voz cálido y armonioso genera empatía y calidez. 

•Aspecto externo

La apariencia es la primera impresión en una  primera entrevista de trabajo. Por lo general, el

entrevistador preferirá una imagen que se adapte más a la empresa y transmita profesionalidad.

La clave está en, sin dejar de ser uno mismo, mostrar que nos interesa nuestra imagen corporal.

Algunos consejos que pueden resultarte útiles son: elige tonalidades neutras, cuidado con

complementos excesivos y perfumes, escoge un estilo sencillo y discreto.

DURANTE LA

ENTREVISTA



Modalidad online
 
Aunque antes estaba reservada para casos específicos, cada vez es más frecuente la
entrevista a través de videconferencia. Además, tras la crisis del coronvirus es probable
que este método se vuelva aún más popular y sustituya ocasionalmente a la entrevista
convencional. Si tienes que entrevistarte mediante esta modalidad, considera que las
recomendaciones anteriores siguen siendo válidas. No obstante, tendrás que tener en
cuenta algunos elementos adicionales: 

•Cuida el escenario: 

Escoge un lugar que esté ordenado y contenga la menor cantidad de elementos posible, pueden

generar distracción en el entrevistador. Un fondo neutro, como una pared blanca, puede ser un

buen escenario. Organizate para no ser interrumpido por ruidos, otras personas, mascotas, etc.  

  

.•Controla la tecnología: 

Si no conoces el software que utilizaras para la videoconferencia, o ya has tenido problemas con

él previamente, trata de dedicar un tiempo a familirizarte cin él. Puedes probarlo con algún

amigo/a el día anterior a la entrevista. 

 

•Contacto visual: 

El contacto visual a través de videconferencia se hace mirando directamente a la cámara, no al

entrevistador en la pantalla. 

 

DURANTE LA

ENTREVISTA



LA DINÁMICA

DE GRUPOS

Grupos de 6-10 personas

Se entrega a cada persona un texto con una situación a

resolver

Tiempo de 10-15 minutos para pensar en argumentos

Posteriormente se abre el periodo de debate

Los problemas o situaciones planteadas, no suelen tener

solución, ni buena ni mala

La finalidad del ejercicio no es encontrar la respuesta

correcta sino trabajar en equipo para encontrar una

respuesta adecuada

 

Dinámica de grupos 
 
Este tipo de técnica se está empleando cada vez con mayor frecuencia para evaluar a
las personas candidatas en los procesos de selección.
Consisten en “discutir” grupalmente sobre un tema o sobre un supuesto concreto
durante un tiempo limitado que será controlado por una persona observadora. Algunas
de sus caracterísitcas son:



Participar, aportar sus opiniones y

expresar sus deseos

Persuadir y convencer a los

demás

Suscitar y animar la participación

de las personas silenciosas

Escuchar y acoger las opiniones

de los demás

Reducir tensiones y distender el

ambiente

Expresar acuerdo

Trabajar en equipo

Liderar

Negociar

Resolver problemas y aportar

soluciones

Habilidades positivas

 

manifestar tensiones 

expresar rechazo u obstinación 

indicar hostilidad y oposición 

exponer dudas y no propuestas 

frenar el coloquio 

 rechazar sistemáticamente y sin

razón las ideas propuestas 

intolerancia 

actitudes violentas, etc. 

Aspectos negativos

 

LA DINÁMICA

DE GRUPOS

Dinámica de grupos 
 
La técnica de las Dinámicas de Grupo suele aplicarse para observar determinadas
actitudes, cualidades y habilidades que en una entrevista individual no se verían. A
continuación tienes un listado de habilidades y aspectos que los observadores sulen
valorar como positivos o negativos:



Recomendaciones para superar con éxito una dinámica de grupo

 

El tono de voz.

Ha de ser correcto, pausado, tranquilo pero no monótono, enfatizando las ideas importantes o que

se pretendan destacar.

El lenguaje no verbal

Mostraremos disposición para el diálogo, mostrando escucha activa ante el resto de participantes,

manteniendo una postura correcta.

Leer atentamente las instrucciones que nos proporcionen

Comenzar por conocer los nombres de todos los miembros del grupo

Generalmente nos entregaran una etiqueta con nuestro nombre y habrá una presentación. Pero si

esto no ocurre, puede ser una buena idea que en nuestro turno propongamos un ejercicio de

presentación. 

Tiempo del que disponemos

Si no nos han informado sobre el tiempo del que disponemos para encontrar la solución, sería

fundamental preguntarlo enseguida. Por otro lado, si vemos que el grupo se atasca en un punto, se

puede recurrir a frases del tipo: “Este apartado está más o menos claro, ¿qué os parece si vamos

avanzando con el resto y si al final nos sobra tiempo, volvemos a echarle un vistazo?”

Participación y escucha

Hemos de participar todo lo que podamos pero sin pasarnos, dejando hablar a todos los miembros

del grupo y sobre todo, escuchando con atención sus
 

Intervenciones
Debemos procurar que nuestras participaciones sean claras, concisas y si es posible, que integren

las aportaciones de los demás, que se vea que escuchamos y tenemos en cuenta al resto

Terminar las intervenciones con expresiones como: “¿Qué os parece?, ¿os

parece bien?”

Procurar sintetizar o resumir de vez en cuando lo avanzado hasta el momento

Se pueden usar frases del tipo: “por ahora, tenemos claro y estamos todos y todas de acuerdo en

esto, esto y esto, verdad?”
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Recomendaciones para superar con éxito una dinámica de grupo

 

Cuidar mucho el lenguaje empleado, verbal y no verbal

Aunque se cree un clima de confianza y se perciba “buen rollo”, no podemos olvidar que estamos

en un proceso de selección para un puesto de trabajo.

Es importante mantener la opinión

Si nos exponen argumentos razonables, podemos cambiarla, pero lo que no podemos hacer es

cambiar de opinión con cada argumentación que dé cada miembro del grupo, no podemos actuar

como si fuéramos una “veleta”. Hemos de ser consecuentes con nuestras opiniones y si estamos

convencidos de ellas, hemos de defenderlas, aunque finalmente podamos ceder por el bien del

grupo.

Hay que ser uno/a mismo/a

Si intentamos adoptar un papel, es muy difícil de mantener durante toda la dinámica y tarde o

temprano, terminará notándose.

 

 

 

 

LA DINÁMICA

DE GRUPOS



¡MUCHAS 
 

GRACIAS!

J U L I A  P I N I E L L A  
info.fundacion@ahuce.org

663 29 99 55

R U B É N  M U Ñ O Z
psicologia.fundacion@ahuce.org

663 29 99 55

C A R L O S  M O N F O R T
trabajosocial.fundacion@ahuce.org

663 29 99 55

P U E D E S  C O N T A C T A R N O S  P O R  D I F E R E N T E S  V Í A S :
 

www.fundacionahuce.org

www.facebook.com/FundacionAhuce

twitter.com/fundacionahuce?lang=es

www.instagram.com/fundacion_ahuce/?hl=es


