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BUSQUEDA DE TRABAJO:
LA ENTREVISTA LABORAL Y
OTRAS HERRAMIENTAS
DE SELECCIÓN

La entrevista de trabajo es uno de los puntos culminantes de
todo proceso de selección. En esos 15 minutos se decide
muchas veces tu futuro laboral, por ello debes ir “preparado”,
pero no aprendiendo de memoria las “respuestas ideales”,
sino trabajando tus competencias.
Los cursos de marketing personal, de manera incorrecta, se
han centrado en la enseñanza de “respuestas ideales” y no
en el fomento del desarrollo de nuestras competencias.
La mejor manera de prepararnos para una entrevista de
trabajo es superando nuestras debilidades y potenciando
nuestras fortalezas. El primer paso para “prepararse” es hacer
un FODA personal; el segundo paso es hacer uso de dicha
información: conociendo cuales son nuestras fortalezas,
sabremos que podemos ofrecer a la empresa y conociendo
nuestras debilidades, sabremos que debemos trabajar y para
ello contamos con especialistas en Psicología que pueden
ayudarnos en este punto.

Pero algunas empresas no solo te evaluarán a través de la
entrevista,
sino
observando
y
registrando
tu
comportamiento
en
situaciones
especialmente
diseñadas, conocidas como dinámicas o juegos de
selección. Anteriormente, el comportamiento de los
candidatos durante el juego era evaluado tomando en
consideración solo la opinión subjetiva del especialista, ya
que éstos no contaban con una metodología para
analizar de manera objetiva la forma de conducirse de
los candidatos durante el juego propuesto. Hoy en día,
existen metodologías más objetivas y precisas como el
DECO, que permite analizar conductas e identificar en
qué nivel de competencia te ubicas.
Finalmente es importante precisar que la honestidad es
un valor que es apreciado por todos los empresarios, valor
que se pondrá en juego al responder las preguntas o
durante los juegos, por ello debes “preparar” tus
competencias, ya que serán tu mejor carta de
presentación.
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