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ENTREVISTA

Entrevista es una herramienta estratégica de los procesos de selección, ya 
que esta se convierte en el escenario ideal para conocer el talento que se 
desea ingresar a nuestra Empresa.

Es una reunión que un profesional especialmente cualificado mantiene con 
alguien que aspira a un puesto de trabajo.

Es parte del proceso de selección de candidatos.

Permite conocer características de los postulantes y generar un diálogo 
que permita el intercambio de información que sea de utilidad tanto para el 
entrevistador como para el candidato. 



PROPÓSITO

Se verifica la información brindada por el candidato.

Se lo conoce.

Se comentan detalles de la oferta.

Se analizan capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, habilidades 
de negociación, comunicación y tolerancia al stress.

Se indaga información personal como hábitos, estilos de vida, valores, 
aficiones, nivel cultural y  organización familiar.



PARA TENER EN CUENTA

LOS CANDIDATOS
SON PERSONAS

NO IMPORTAN
EXCLUSIVAMENTE

SUS CONOCIMIENTOS

EXPECTATIVAS

PRINCIPIOS MOTIVACIÓN



PREMISAS DEL PROCESO

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Ponerse en el 
lugar de quien

está solicitando 
el empleo

SOSTENIBILIDAD
DE LA CÍA

Los seleccionados 
de hoy serán los 

directivos de 
mañana

PRIMER
ACERCAMIENTO

DE LA CÍA CON EL
CANDIDATO/CLIENTE

Posicionamiento 
e imagen

BASARSE EN
LOS PRINCIPIOS

CORPORATIVOS Y
ESTRATEGIA DE LA CÍA

Transparencia, 
responsabilidad, 

respeto y
equidadPROCESOS

SIMPLES PERO
CON CALIDAD

Evitar múltiples 
desplazamientos 

del candidato



ATRACCIÓN

• Espacio Libre
de interrupciones

• Antes de la llegada del 
o los candidatos, validá 

que el lugar para
el desarrollo de la 
entrevista esté en 

óptimas condiciones, 
sea cómodo, con el 

mínimo de distracciones, 
condiciones de clima 

agradable y sin
interrupciones.

• Analizá las hojas de 
vida y familiarizate con 

los antecedentes 
familiares, educativos y 
laborales del candidato, 

con el fin de obtener 
elementos para hacer 
preguntas acorde a su 

realidad.
• Identificá preguntas 

claves para profundizar 
en cada uno de los 

candidatos.

• Iniciá la entrevista.
• Recopilá la información.

CITA

PREPARACIÓN

ENTREVISTA



Realizá una charla introductoria, invitando al candidato a manifestar sus 
expectativas.

Presentá la organización, además del cargo para el cual se está realizando 
el proceso de selección.

Creá un ambiente empático y buscá reducir la ansiedad del entrevistado.

Tené en cuenta el lenguaje corporal del candidato, recordá que el manejo 
que hacen las personas de su cuerpo puede transmitir diferentes 
mensajes: sudoración, resequedad en la boca y tics nerviosos, entre 
otros. Tenés que estar atento a estas manifestaciones para tranquilizar 
al candidato.

Recordá siempre escuchar en forma activa.

PARA TENER EN CUENTA



CONVERSANDO Y CONOCIENDO

FAMILIA

AUTOEVALUACIÓN

PERFIL MOTIVACIONAL

VIDA SOCIAL

PROYECCIÓN DE VIDA

Conformación del grupo familiar, educación, entorno social, económico. Roles 
que le asignaron en la familia y modelos de aprendizaje, entre otros.  Tiene 
relación con el desarrollo del carácter, motivación e intereses.

Que el candidato describa las características que considere él que tiene como 
persona. Permite evaluar el conocimiento y seguridad de sí mismo, su facilidad 
de expresión, capacidad de convencer y otros rasgos de la personalidad.

Indagar expectativas, intereses del entorno de trabajo y de la actividad que 
realiza que le proporcionan satisfacción en el trabajo.

Conocer el proyecto de vida de la persona para saber si este coincide con el 
que la Compañía y el cargo al que aplica requiere, y si el candidato se puede ver 
reflejado en él.

ANTECEDENTES LABORALES
Tareas desempeñadas, preferencias, satisfacción por los trabajos realizados, 
razones de cambio de empleo, logros y experiencias de trabajo en equipo y 
liderazgo, tipo de empleo deseado.

FORMACIÓN
Estudios, coherencia entre sus intereses, estudios y trabajos realizados, rendimiento 
académico, logros importantes, actividades extracurriculares.

Indagá por intereses, aficiones actuales y grupos de amigos.



SUGERENCIAS ÚTILES

Informar al aspirante los 
pasos siguientes del 

proceso de selección y 
aclarar el tiempo en el 

que este se desarrollará. Presentar con claridad y 
precisión las responsabilidades 

inherentes al cargo.

Explicar las
competencias
o cualidades

esenciales que 
aseguran el éxito 

de quien ocupe
el cargo.

Elaborar una 
lista de preguntas 

que permitan 
evaluar cada 

competencia.

Utilizar una guía que 
facilite el control del 

contenido de la entrevista 
y la calificación de las 

respuestas del candidato.
Promover un ambiente 
libre de tensiones, que 

contribuya a que el 
aspirante se exprese 

con apertura.

Tomar nota sobre los 
aspectos más destacados 

del aspirante, pero no 
pierdas el contacto visual.

Distribuir
el tiempo

programado 
para cada 

entrevista en 
todos los 

tópicos que se 
necesitan 
indagar.

Promover a tu empresa 
como un lugar atractivo 
para trabajar, pero sin 

excederte en expectativas.
Recordá que hoy “no son las 

empresas las que eligen a 
las personas, son las 

personas las que eligen a 
las empresas”.

CONSEJOS 
ÚTILES

PARA REALIZAR 
UNA ENTREVISTA 

EXITOSA



Si bien el protagonista del proceso es el candidato, es importante que 
reconozcas que el entrevistador cumple una función clave como gestor 
y evaluador. 

COMPORTAMIENTOS DEL ENTREVISTADOR

ENTUSIASMO SEGURIDAD

POSTURAS
ADECUADAS

CONFIANZA

RESPETO

ESTADOS
DE ÁNIMO

INTERÉS

DISPOSICIÓN
EQUILIBRADA



Revisar lo que querés decir antes de decirlo.

Poner en juego toda la personalidad.

Ser sensible a los sentimientos del candidato.

Inspirar confianza.

Presentar las ideas más complejas como si fueran sencillas.

Ser claros en la presentación de lo que la organización quiere.

Mantener una actitud de respeto y calidez con los candidatos.

Utilizar lenguaje sencillo y sin tecnisismos.

Ser flexible.

Brindar al candidato la oportunidad de intervenir, expresar sus ideas 
y su sentir.

Dirigir la atención y la mirada al candidato.

Estar atento a solucionar dudas.

HABILIDADES DEL ENTREVISTADOR



HABILIDADES CLAVES

Permite
recopilar información 

necesaria para la 
decisión. 

Establece un canal
de comunicación 

adecuada,
manteniendo un

clima de calidez y de 
confianza.

Otorga el contexto
para generar ideas sobre lo 
que se ve: postura corporal, 

gestos, vestimenta. Nos 
brinda información sobre sus 
gustos  y te permite ver si se 

puede ajustar a la Cía. y al 
trabajo en equipo.

PREGUNTÁ ESCUCHÁ OBSERVÁ



EVITAR

No preparar la entrevista.

Anclarse en la primera impresión percibida.

Adoptar mayor protagonismo que el candidato.

Inducir las respuestas del candidato.

Evaluar al candidato desde ideas preconcebidas.

No profundizar lo suficiente o evaluar aspectos poco relevantes.

Hablar mucho y escuchar poco. 



Nuestro objetivo es potenciar la competitividad de las PYMEs, siendo 
un canal de información responsable y disponibilizando herramientas 
útiles para los diferentes verticales de tu negocio (Talento Humano, 
Tecnología, Mercado, Capital y Regulación). Estamos construyendo 
una comunidad regional de empresarios PYME y generando un ecosistema 
de colaboración donde compartimos aprendizajes y herramientas.

........................................................................

........................................................................

¿Qué es Empresas SURA?
 En SURA somos Seguros, Tendencias y Riesgos.
 
El mundo cambió. Los consumidores y las empresas
debieron adaptarse a este contexto. La era digital,
la globalización y las nuevas exigencias traen -cada día y de
manera más rápida- diferentes desafíos que pueden implicar
riesgos. Hoy, más que nunca, detectar a tiempo los cambios
que se están dando en el entorno puede ser un factor
de oportunidad para tu PYME.
 
Por eso diseñamos Empresas SURA, un acceso que ayudará
a tu PYME a transformar el negocio y a potenciar su
competitividad de cara al futuro.
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