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3- Elección de fuentes de reclutamiento 
4- Recepción de postulantes 
5- Primera selección: CV 
6- Entrevista 
7- Entrevista por competencias 
8- Otras evaluaciones y test 
9- Formación de candidaturas 
10- Presentación al cliente interno 
11- Entrevista con la línea 
12- Decisión final 
13- Negociación y Oferta 
14- Ingreso 
15- Inducción 

 
 

GUÍA PARA UNA ENTREVISTA POR COMPETENCIAS 
 
Se aconseja: seis competencias dominantes, cuatro preguntas por cada una 
 
  Competencias dominantes Preguntas por competencias 

1     
      
      
      
2     
      
      
      
      
3     
      
      
      
      
4     
      
      
      
      
5     
      
      
      
      
6     
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CAPÍTULO 18 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
ENTREVISTAR  
POR COMPETENCIAS 
 
 
 
En este capítulo enunciaremos un conjunto de competencias y le daremos una breve definición de 
cada una. A partir de allí indicaremos preguntas modelo que usted podrá utilizar para evaluar las 
competencias en función –a su vez- de la definición dada. 
 
Nuestro glosario de competencias: 
 
 Iniciativa-Autonomía 
 Dinamismo-Energía 
 Responsabilidad 
 Orientación al cliente interno y externo 
 Capacidad de Aprendizaje 
 Productividad 
 Alta adaptabilidad-Flexibilidad 
 Liderazgo 
 Team work (Trabajo en equipo) 
 Tolerancia a la presión 
 Modalidades de Contacto 
 Habilidad Analítica 
 Expectativas de desarrollo profesional (si bien no es una competencia debe ser tratada en 

este nivel) 
 Motivaciones frente al nuevo cargo (si bien no es una competencia debe ser tratada en este 

nivel) 
 Empowerment 
 Colaboración 
 Competencia-Capacidad 
 Franqueza – Confiabilidad – Integridad 
 Nivel de compromiso- disciplina personal 

 
 
 
Iniciativa-Autonomía: Ejecutividad rápida ante las pequeñas dificultades o problemas que surgen 
en el día a día de la actividad. Supone actuar proactivamente cuando ocurren desviaciones o 
dificultades, sin esperar a efectuar todas las consultas a la línea jerárquica, con lo cual se evita el 
agravamiento de problemas menores. 
Implica también la capacidad de proponer mejoras, aunque no haya un problema concreto que deba 
ser solucionado. Se trata de tener capacidad para decidir, de estar orientado a la acción, y de utilizar 
la iniciativa y la rapidez como ventajas competitivas. 
Responder con rapidez asegurando una efectiva instrumentación, de forma clara y simple. 
Capacidad de ser flexible y de imaginar que los cambios son oportunidades. Demostrar un 
comportamiento decididamente orientado a la asunción de riesgos. Crear nuevos y mejores 
procedimientos para hacer las cosas evitando la burocracia. 
 



 50

 
 
  
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES (Jóvenes Profesionales sin experiencia laboral) 
 
 

1- ¿Qué elementos tomó en consideración para elegir la Universidad……………? 
2- ¿Qué aspectos consideró para elegir graduarse en ………………….. .? ¿Piensa que hizo una 

elección correcta? 
3- ¿Cuáles de sus años de estudiante fueron más difíciles? ¿Cuáles fueron los problemas que 

tuvo que enfrentar durante los cursos? ¿Cómo se presentaron estos problemas? ¿Qué hizo 
para resolverlos? 

4- ¿Qué lo decidió a tomar su primer empleo? ¿Qué elementos lo ayudaron a decidirse por ese 
empleo y no por otro? 

5- ¿Qué hace cuando tiene dificultades para resolver un problema en el trabajo? 
6- ¿Qué ha hecho en sus trabajos actuales o pasados para que fuesen más efectivos o más 

gratificantes? 
7- Deme un ejemplo de alguna idea nueva o sugerencia que le haya propuesto a su superior en 

los últimos seis meses. 
8- ¿Cuál ha sido el trabajo o la asignación universitaria más interesante para usted? ¿Por qué lo 

considera el más interesante? ¿Cómo se manejó con él? 
9- ¿cuál es el trabajo o la asignación universitaria más aburrido que ha tenido? ¿Cómo se 

manejó? 
10- ¿Por qué desea trabajar aquí? 
11- ¿Qué otras actividades lo han preparado para trabajar en esta compañía además de los 

estudios? 
12- ¿Cuáles son sus objetivos profesionales inmediatos? ¿Qué tipo de trabajo le agradaría 

obtener ahora para alcanzarlos? 
13- Cuénteme sobre sus objetivos profesionales a largo plazo. ¿Qué planes ha realizado para 

poder lograr dichos objetivos? 
14- ¿Qué proyectos o ideas fueron aplicados satisfactoriamente en su trabajo o durante sus 

estudios gracias a Usted? 
15- ¿En qué ocasiones de su trabajo actual siente que tiene que consultar a su jefe antes de 

actuar? 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS (Personas con experiencia e historia 
laboral) 
 

1- Cuénteme los problemas del día a día de su sector y de otros sectores y cómo impactan sobre 
su gestión. ¿Qué hace para resolverlos desde su posición? ¿Estas soluciones fueron 
estandarizadas? 

2- ¿Cómo toma decisiones cuando su línea de reporte está ausente o cuando exceden sus 
atribuciones? 

3- ¿Qué hace cuando tiene dificultades para resolver un problema? 
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4- ¿Qué ha hecho en sus trabajos actuales o pasados para hacerlos más efectivos o más 
gratificantes? 

5- Deme un ejemplo de alguna idea nueva que haya sugerido en su trabajo. 
6- ¿Cuál ha sido el trabajo o la asignación más interesante para usted? ¿Cómo se manejó? 
7- ¿Cuál es el trabajo o la asignación más aburridos que ha tenido? ¿Cómo se manejó? 
8- ¿Por qué desea trabajar aquí? 
9- ¿Qué nuevos objetivos se ha establecido recientemente y qué ha hecho para alcanzarlos? 
10- En su última posición, ¿cuáles fueron sus logros más significativos? 
11- ¿Qué proyectos o ideas fueron vendidos, instrumentados o llevados a cabo 

fundamentalmente gracias a usted? 
12- Cuénteme sobre alguna ocasión en que haya propuesto una mejora en un procedimiento. 

¿Cómo fue? ¿Cómo la ejecutó? ¿Cuáles fueron los resultados? 
13- Cuénteme sobre alguna idea nueva en el método de trabajo. ¿Cómo la propuso? ¿Qué 

resultados tuvo? 
14- ¿Qué elementos consideró para cambiar de organización? ¿Cómo y cuándo decidió cambiar 

de cargo? ¿Qué efectos tuvo esto en su carrera? 
15- ¿Qué espera obtener de su carrera? ¿cuáles son sus objetivos profesionales actuales y 

futuros? ¿En qué plazos se propone lograrlos? 
16- ¿Qué hace cuando una decisión debe ser tomada y no existe ningún procedimiento al 

respecto? 
17- ¿Cuántos proyectos ha iniciado usted en el último año? 
18- Cuénteme un ejemplo de un proyecto o idea que usted haya llevado a cabo a pesar de 

limitaciones u oposición de algunos miembros de su organización. ¿De qué se trataba el 
proyecto? ¿Qué estrategia utilizó  con los opositores? 

19- ¿De dónde provienen sus asignaciones de trabajo? ¿Usted genera alguna de sus propias 
asignaciones? Deme algunos ejemplos. 

 
 
 
Dinamismo – Energía: Se trata de la habilidad para trabajar duro en situaciones cambiantes o 
alternativas, con interlocutores muy diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, en 
jornadas de trabajo prolongadas, sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 
 

1- Deme un ejemplo de alguna tarea especial en el trabajo o en la Universidad que le haya 
demandado un esfuerzo importante por un largo período de tiempo. ¿Cómo la emprendió? 
¿Cuál fue el resultado? 

2- Hábleme de alguna ocasión en su trabajo o en sus estudios en que ciertos hechos imprevistos 
lo hayan obligado a redistribuir su tiempo. ¿Qué elementos tomó en cuenta para organizarse? 

3- ¿Cómo se desarrolla un típico día laboral? 
4- ¿En qué situaciones laborales ha sentido la necesidad de dejar una tarea sin resolver? 

Cuénteme más sobre ello. 
5- ¿Cuántas tareas puede emprender al mismo tiempo? Comente un ejemplo en su último 

trabajo, donde haya estado comprometido con varios proyectos a la vez. 
 
 
 



 52

PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS 
 

1- Deme un ejemplo de alguna tarea especial en el trabajo que le haya demandado un esfuerzo 
importante por un largo período de tiempo. ¿Cómo la emprendió? ¿Cuál fue el resultado? 
2- Hábleme de alguna ocasión en su trabajo en que ciertos hechos imprevistos lo hayan 

obligado a redistribuir su tiempo. ¿Qué elementos tomó en cuenta para organizarse? 
3- Describa una jornada de trabajo el día previo al cierre de una operación importante 

(ejemplos: un balance, un vencimiento de impuestos, un cierre de campaña publicitaria, la 
apertura de una sucursal, una nueva línea de producción, etc., según la actividad de su 
entrevistado). ¿Cómo se organiza? 

4- Relate una situación en la que su escenario habitual haya cambiado dramáticamente (nuevos 
interlocutores, marco geográfico desconocido, cambio de horario, etc.). 

5- ¿Cómo es su jornada habitual? 
6- Describa una jornada extenuante para usted. Ese día en particular usted llegó a un punto de 

agotamiento, sabiendo que faltaba tarea por realizar. ¿Cómo manejó esa situación? ¿Cuáles 
fueron los resultados de la estrategia utilizada? 

7- ¿Cómo maneja o manejó el tiempo que le demanda es estudio de un master o postgrado en 
función de su trabajo? 

8- ¿Cómo maneja la transición de un período de descanso a la situación de trabajo? 
9- ¿Cuánto tiempo extra ha trabajado recientemente? ¿Por qué? 
10- ¿Qué hace en su tiempo libre? 
11- ¿Cuándo tiende a sumergirse en los problemas laborales más arduos? ¿En la mañana, en la 

tarde o por la noche? 
12- ¿Cuántas tareas le gusta abordar a la vez? 

 
 
 
 
Responsabilidad: asociada al compromiso con las tareas encaradas, puede relacionarse con el grado 
de dedicación que el joven candidato mantuvo durante su carrera universitaria. Su desempeño 
académico puede ser un indicador valioso. Si el postulante posee experiencia laboral es un factor a 
considerar contrastado con el promedio universitario y tomando en consideración la seriedad con la 
que asumió su trabajo. 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 

1- ¿En cuánto tiempo cursó la carrera? ¿Trabajaba mientras estudiaba? 
2- (Si / No) ¿Por qué?  
3- (Si estudiaba y trabajaba) ¿Qué tipo de trabajo? ¿Con qué horario? ¿Qué dificultades le 

provocó trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿Cuál fue la más importante? ¿Le dio 
prioridad a ……………….. (trabajo o estudio)? 

4- ¿Desarrollaba alguna actividad extracurricular en la Universidad? ¿De qué tipo? ¿A qué se 
dedicaba durante las vacaciones? 

5- ¿Cómo le fue con sus calificaciones? ¿Por qué? 
6- ¿Cuáles fueron sus materias favoritas en la Universidad? ¿Por qué? 
7- ¿Cuáles fueron las materias que mayores dificultades le presentaron en la facultad? ¿Cómo 

resolvió esas dificultades? 
8- Describa las tres mayores responsabilidades de su último trabajo. 
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9- ¿Qué aprendió de sus primeros trabajos? ¿Por qué? Cuénteme alguna experiencia 
memorable de su trabajo anterior. 

10- ¿De qué logros se siente orgulloso en su trabajo actual? 
11- ¿Qué planes futuros de estudios tiene? ¿Cómo se relacionan con su trabajo actual y con el 

puesto al que se está postulando? 
 
 
Orientación al cliente interno y externo: demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias 
que un conjunto de clientes potenciales externos o internos pueden requerir en el presente o en el 
futuro. No se trata tanto de una conducta concreta frente a un cliente real como de una actitud 
permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar este conocimiento a la forma 
específica de plantear la actividad. Se la diferencia de “atención al cliente”, que tiene más que ver 
con atender las necesidades de un cliente real y concreto en la interacción. 
Conceder la más alta calidad a la satisfacción del cliente. Escucharlo. Generar soluciones para 
satisfacer las necesidades de los clientes. Estar comprometido con la calidad esforzándose por una 
mejora continua. 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 

1- Defina el concepto de atención al cliente. 
2- ¿Tuvo que interactuar con clientes en su último trabajo? Coménteme un episodio en el que 

siente que pudo brindar una óptima respuesta al pedido de su cliente. 
3- Describa alguna situación en que haya tenido que trabajar duro para satisfacer el pedido de 

un cliente. ¿Qué ocurrió? 
4- ¿Tenía que responder pedidos de otros sectores en su anterior empleo? Describa alguno que 

haya sido difícil de responder. ¿Por qué? ¿Cómo lo resolvió? 
5- ¿Qué ha hecho para construir relaciones positivas con los clientes con los que interactúa en 

su trabajo? 
6- ¿Alguna vez ha tenido una sensación de impaciencia y frustración tratando con clientes? 

¿Cómo la ha manejado? 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS 
 

1- Defina el concepto de atención al cliente 
2- Defina quiénes son sus clientes. ¿De qué forma releva sus necesidades? 
3- Describa alguna situación en que haya tenido que trabajar duro para satisfacer el pedido de 

un cliente ¿Qué ocurrió? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué aprendió de eso? 
4- ¿Tiene que responder pedidos de otros sectores en su empleo? Describa alguno que haya 

sido difícil de complacer. ¿Por qué? ¿Cómo lo resolvió? 
5- ¿Qué relación tiene su departamento con otros sectores? ¿Con qué áreas interacciona en su 

tarea habitual? 
6- ¿Qué impacto tienen en las otras áreas las deficiencias que se generan en su sector? 
7- Cuénteme un caso donde las necesidades de un cliente externo no pudieron ser solucionadas 

por los procedimientos habituales de la compañía. ¿Qué hizo usted? 
8- ¿Qué cambiaría de la política actual de procedimiento de atención al cliente? 
9- ¿Cómo responde al sentido de urgencia de las demandas de los clientes? 
10- ¿Cuál fue el último cliente que perdió? ¿Por qué razón? ¿Qué soluciones pudieron haberse 

aplicado y no se implementaron? ¿Pudo preverlo? 
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11- ¿Qué procedimientos utiliza para evaluar satisfacción del cliente con respecto a los servicios 
prestados? 

12- Describa alguna mejora que haya tenido que practicar por una insatisfacción particular de un 
cliente. ¿Qué implicó esta mejora? 

13- ¿Qué hace Usted para mejorar la calidad de los proyectos a su cargo? Deme un ejemplo de 
un proyecto donde Usted sintió que su equipo llegó a los estándares de calidad deseados. 
¿Qué función tuvo Usted en eso? 

14- ¿Qué mejoras ha propuesto en los procedimientos administrativos y circuitos de 
información, que hayan mejorado los estándares de calidad de su departamento? 

15- ¿Cómo maneja las objeciones y reclamos de otras áreas? 
16- Cuénteme de algún trabajo en el que su departamento o equipo a su cargo haya superado las 

expectativas de un cliente. 
 
 
 
Capacidad de aprendizaje: está asociada a la asimilación de nueva información y su aplicación 
eficaz. Se relaciona con la incorporación al repertorio conductual de nuevos esquemas o modelos 
cognitivos y nuevas formas de interpretar la realidad o de ver las cosas. 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 
 

1- Cuénteme sobre los aprendizajes más rápidos que ha tenido en su vida 
2- ¿Qué materia le resultó más fácil? 
3- ¿Cuál ha sido la asignatura o la materia que le ha costado aprender en su vida profesional? 

¿Qué aprendió de sus errores en las aulas? 
4- Describa alguna situación laboral en la que le haya costado aprender algo. ¿En dónde residía 

la dificultad? 
5- ¿Cómo se mantiene informado de los cambios importantes en su campo de estudio? 
6- Cuénteme alguna situación en su trabajo en la que haya tenido que cambiar algo que ya creía 

aprendido? 
7- ¿Cuáles fueron los mayores problemas a los que tuvo que adaptarse en su primer trabajo? 
8- ¿En qué áreas o temas necesitaría un entrenamiento adicional? 

 
 
 
Productividad: habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, 
alcanzándolos exitosamente. 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 

1- Mencione alguna situación en su trabajo o en la Universidad en que su desempeño haya sido 
más alto que el promedio. ¿Con qué parámetros mide usted que fue superior al promedio? 

2- ¿Alguna vez sintió que no le gustó su desempeño en una tarea? 
3- ¿Qué hizo para corregirlo? 
4- ¿Cuáles son las tareas que le disgustan? ¿Cómo las enfoca? 
5- Describa algún episodio laboral que haya representado un auténtico desafío para Usted. ¿En 

qué fue diferente su enfoque? 
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6- Describa alguna asignación en el trabajo o la Universidad en donde haya hecho más de lo 
pedido. 

7- Describa alguna tarea en la que haya trabajado lo más que pudo y experimentó que había 
alcanzado un logro importante. 

8- En su posición actual, ¿qué definiría como un buen trabajo? ¿qué criterios utiliza para medir 
cuándo su trabajo está bien hecho y cuándo no? 

 
 
 
Alta adaptabilidad – Flexibilidad: hace referencia a la capacidad de modificar la conducta personal 
para alcanzar determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el 
medio. 
Se asocia a la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, situaciones, 
medios y personas en forma rápida y adecuada. La flexibilidad está más asociada a la versatilidad 
cognitiva, a la capacidad para cambiar convicciones y formas de interpretar la realidad. También 
está vinculada estrechamente a la capacidad para la revisión crítica. 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 
 

1- ¿Tuvo que hacerse cargo alguna vez de una tarea que no era la usual en la rutina de su 
trabajo o de su estudio? ¿Qué hizo? 

2- ¿Tuvo oportunidad de cambiar su grupo habitual de estudio para alguna tarea escolar? 
¿Cómo se adaptó al cambio? 

3- ¿Tuvo oportunidad de trabajar o estudiar en el exterior o en una cultura muy distinta de la 
suya? ¿Cómo manejó la situación? 

4- Cuénteme de una nueva asignación a la que había que responder de inmediato cuando estaba 
muy involucrado en alguna otra tarea. ¿Cómo resolvió el problema? 

5- ¿Hizo algún pasaje por otro sector en su anterior empleo? ¿Quién decidió el cambio? ¿Le 
resultó beneficioso el cambio a otro sector? ¿Cómo hizo para adaptarse? 

6- En ocasiones, las formas de actuación que eran buenas en una situación dada, dejan de serlo 
en otra. ¿Le ocurrió eso alguna vez? ¿En qué situación y qué aprendió de eso? 

7- ¿Cómo considera la posibilidad de hacer un entrenamiento en subsidiarias de esta compañía 
fuera del país? 

8- ¿Le interesa viajar? 
9- ¿Le interesa comenzar a trabajar como trainee durante al menos los primeros seis meses en 

esta organización? 
10- ¿Cuál fue el cambio más significativo que se produjo en su organización en los últimos seis 

meses? ¿Qué rutinas propias tuvo que cambiar para adaptarse? 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS 
 

1- ¿Tuvo que hacerse cargo alguna vez de una tarea que no era la usual en la rutina de su 
trabajo? ¿Qué hizo? 
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2- Cuénteme sobre una nueva asignación a la que había que responder de inmediato cuando 
estaba muy involucrado en alguna otra tarea. ¿Cómo resolvió el problema? 

3- ¿Hizo algún pasaje por otro sector o por la casa matriz en su último o actual empleo? ¿Quién 
decidió el cambio? ¿Fue algo impulsado por usted o por la organización? ¿Cómo se manejó 
en las otras áreas? 

4- Cuénteme sobre una situación en la que haya tenido que asumir nuevas tareas. 
5- ¿Alguna vez tuvo que hacerse cargo por un tiempo de un área que no era la suya? ¿Cómo se 

manejó? 
6- ¿Qué diferencias percibe entre su anterior empleo y el actual? ¿Qué diferencias hay entre la 

cultura actual y la anterior? ¿Cómo se adaptó a este cambio? 
7- ¿Cómo se actualiza en lo profesional? Cuénteme de alo nuevo que haya tenido que aprender 

recientemente. 
8- Cuénteme de algún nuevo software que se haya incorporado en la empresa y que usted y su 

equipo hayan tenido que aprender a usar rápidamente. 
9- ¿Qué cambios tuvo que hacer en su forma de trabajar en relación con nuevos requerimientos 

de los clientes? ¿Cómo los concretó? 
10- En ocasiones, las formas de actuación que eran buenas en una situación dada, dejan de serlo 

en otra. ¿Le ocurrió eso alguna vez? ¿En qué situación y qué aprendió de eso? 
11- ¿Cómo hace para superar los obstáculos que le impiden completar sus proyectos laborales 

más importantes? 
12- ¿Qué tareas manejó en su último trabajo que no estaban originalmente en la descripción de 

su puesto? ¿Cómo se sintió al respecto? 
13- ¿Alguna vez se topó con una caída del sistema? ¿Cómo lo manejó? 
14- ¿Cuál es el cambio más significativo hecho en su organización en los últimos seis meses que 

lo haya afectado directamente? ¿Cuán exitosa cree que fue la ejecución de ese cambio? 
15- Deme un ejemplo de una sugerencia hecha por alguno de sus colaboradores, que hayan 

influenciado o cambiado una decisión que usted había tomado. 
16- ¿Qué piensa sobre la posibilidad de traslado al interior o al exterior para avanzar en su 

carrera? 
 
 
 
 
Liderazgo: acotando el concepto al liderazgo de grupos, es la habilidad necesaria para orientar la 
acción de los grupos humanos en una dirección determinada, inspirando valores de acción y 
anticipando escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, el 
seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los 
otros. 
Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y comunicarlos. Tener energía y 
transmitirla a otros. Motivar e inspirar confianza. Tener valor para defender o encarnar creencias, 
ideas y asociaciones. Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. 
Plantear abiertamente los conflictos para optimizar la calidad de las decisiones y la efectividad de la 
organización. Proveer coaching y feedback para el desarrollo de los colaboradores. 
 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 

1- ¿Tuvo que hacerse cargo de algún grupo en su trabajo actual, en la Universidad o en un 
Club? ¿Cuándo? Describa la situación. 
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2- Ante una tarea compleja asignada al grupo al que usted coordinaba en su (último) trabajo, 
¿cómo logró que todos respondieran? 

3- ¿Le tocó alguna vez alguien difícil de manejar? ¿Cómo resolvió ese problema? 
4- ¿Cómo se ve teniendo gente a cargo? ¿Alguna vez ha percibido que tenía impacto sobre la 

gente con la que trabaja? 
5- En los deportes que ha practicado, ¿le ha tocado asumir un papel de liderazgo en la 

coordinación de su equipo? ¿Qué ha aprendido de esa experiencia? 
6- Cuénteme sobre alguna situación en la que su supervisor estuviese ausente por un tiempo y 

usted haya tenido que hacerse cargo del equipo de trabajo. ¿Qué posición ocupó respecto de 
sus pares? ¿Cuál fue el resultado? 

7- Describa a su Jefe Ideal. 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS 
 

1- ¿Cómo motiva a su staff de colaboradores? ¿Qué métodos han probado ser para Usted los de 
mejores resultados? ¿Por qué? 

2- ¿Qué hace para incentivar el crecimiento de sus colaboradores? 
3- ¿Alguna vez le tocó alguien difícil de manejar? ¿En qué contexto grupal? ¿Cómo resolvió 

ese problema? 
4- ¿Cómo releva las demandas de sus colaboradores? ¿Qué curso les da? 
5- ¿Cómo comunica los objetivos de gestión a su staff? 
6- ¿Qué lo hace un buen líder? 
7- Cuénteme un modelo de liderazgo que usted valore y con el que se identifique 
8- Deme un ejemplo de un logro concreto y destacado en su gestión como líder. 
9- ¿Su puesto cuenta con un back up? ¿Cómo surgió? ¿Cómo incentiva su desarrollo? 
10- Cuénteme de un programa que usted haya introducido para mejorar el ánimo en su 

departamento. 
11- ¿Cómo hace para mantener informado a su staff sobre temas que tengan que ver con las 

actividades de la compañía y que puedan afectar a su sector? 
12- ¿Qué procedimientos utiliza para evaluar a sus subordinados? 
13- ¿Qué estrategia utiliza para conseguir que sus subordinados acepten sus ideas o los objetivos 

del departamento? 
14- ¿Con qué frecuencia se reúne con sus colaboradores? ¿Cómo se prepara para estas 

reuniones? ¿Cómo las maneja? ¿Qué hace después? 
15- ¿Cómo consigue reunir a aquellos a quienes no les gusta trabajar en conjunto para que 

logren unificar sus criterios de abordaje de las tareas? 
16- ¿Alguna vez ha tenido que reprender a un subordinado? ¿Cuál era la situación? ¿Cómo la 

manejó? 
17- ¿Alguna vez ha sentido que tenía una influencia importante en el grupo al que pertenecía? 

¿Cómo lo manejó? 
 
 
 
 
 
Team work (trabajo en equipo): es la habilidad para participar activamente hacia una meta común, 
incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no está directamente relacionada con el 
interés personal. Supone facilidad para la relación interpersonal y capacidad para comprender la 
repercusión de las propias acciones en el éxito de las acciones del equipo. 
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PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 

1- Cuénteme alguna tarea que haya tenido que hacer en grupo en su actual empleo o en la 
Facultad. ¿Cuál era el resultado esperado? ¿Cuál fue su aporte a la tarea? 

2- ¿Puede recordar alguna ocasión en que haya motivado eficazmente a amigos o a compañeros 
de trabajo para alcanzar una meta difícil? 

3- ¿Cuándo mejora su rendimiento: en asignaciones individuales o grupales? Deme ejemplos. 
4- Cuando trabaja con personas nuevas para usted, ¿cómo hace para entender su punto de vista 

y coordinar esfuerzos? Por favor cuénteme cómo logró integrarse a su actual equipo de 
trabajo. 

5- Describa un logro importante laboral que haya obtenido siendo miembro de un equipo. 
6- ¿Cuáles son los aspectos que usted más valoriza cuando trabaja en equipo? ¿Con qué grupos 

se ha sentido más cómodo y ha rendido mejor? 
 
 
 
 
Tolerancia a la frustración: se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones 
de presión de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y 
trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia. 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 

1- Describa la situación laboral o académica más tensa que haya debido resolver. ¿Cómo 
procedió para resolverla? 

2- ¿Recuerda alguna situación en su último trabajo en la que haya tenido que resistir una 
presión del medio muy fuerte y prolongada? 

3- Cuando tiene presiones de estudio o de trabajo importantes y los problemas se amontonan, 
¿qué hace para resolverlo? 

4- Si le asignan una tarea abrumadora, con límites específicos de tiempo, ¿cómo planea su 
estrategia para cumplir el plazo? 

5- Cuénteme de alguna experiencia laboral en donde haya trabajado dentro de límites muy 
estrictos de tiempo. ¿Cómo calificaría su desempeño en esas condiciones? 

6- Reláteme alguna experiencia en la que haya tenido que sobrellevar una situación de gran 
estrés en su lugar de trabajo. ¿Qué estrategias utilizó para superarla? 

7- ¿Cuáles de las actuales condiciones de su trabajo son las más frustrantes para usted? 
8- ¿En qué condiciones laborales usted trabaja más eficazmente? 

 
 
 
 
Modalidad de contacto (tipo de vínculo, nivel de vocabulario, lenguaje verbal y no verbal, 
persuasión, comunicación oral, impacto): la comunicación verbal y la no verbal, son competencias 
que pueden ser evaluadas a lo largo de la entrevista. La comunicación verbal, prestando especial 
atención a la fluidez verbal, la riqueza de vocabulario, la expresividad, la precisión de la 
comunicación, la capacidad para expresar sentimientos, la originalidad de discurso. 
La comunicación no verbal, a través de la mirada, la forma de saludar y dar la mano, la expresividad 
facial, la sonrisa, el tono, volumen y timbre de voz, la gesticulación. En un concepto extendido, 



 59

comunicarse incluye saber escuchar y posibilitar a los otros un acceso fácil a la información que se 
posea. 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 

1- ¿Recuerda algún momento en que haya sido muy importante para usted saber transmitir sus 
ideas y / o sentimientos? 

2- ¿Cuál es el problema más difícil de comunicación que usted ha notado en su último trabajo? 
3- ¿Ha tenido que hacer presentaciones orales en su actual empleo? ¿Ante qué tipo de 

auditorio? ¿Qué clase de elementos ha usado en sus presentaciones? 
4- ¿Recuerda haber tenido que convencer verbalmente a otra persona de la validez de un 

enfoque o una idea en un ámbito laboral? ¿Cómo se desarrolló esta experiencia? 
5- ¿Cómo supera las objeciones a sus ideas hechas por su superior o sus compañeros? 
6- ¿Hay situaciones que se adaptan mejor a la comunicación escrita? ¿Qué tipo de materiales ha 

redactado? Déme algún ejemplo de un informe escrito complejo que haya tenido que 
preparar. ¿Qué lo hacía complejo? 

7- ¿Cuánto de sus tareas actuales implica escuchar y comprender necesidades de otros sectores? 
 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS 
 

1- ¿Recuerda algún momento en que haya sido muy importante para usted saber transmitir sus 
ideas y / o sentimientos? 

2- ¿Cuál es el problema más difícil de comunicación que usted ha notado? 
3- ¿Recuerda haber tenido que convencer verbalmente a otra persona de la validez de un 

enfoque o una idea? ¿Cómo fue esta experiencia? 
4- ¿Cómo soporta las objeciones a sus ideas? 
5- ¿Hay situaciones que se adaptan mejor a la comunicación escrita? ¿Qué tipo de materiales ha 

redactado? Deme ejemplos. 
6- Descríbame en pocos minutos un proceso específico dentro del focus de su tarea (La forma 

en que logre presentar un proceso a un lego, dará cuenta de sus habilidades de comunicación 
y presentación de ideas) 

7- Cuénteme algún ejemplo de una presentación relevante. ¿Cómo era su auditorio? ¿Cómo lo 
hizo? ¿Qué dificultades tuvo? 

8- ¿Qué papel juega la tecnología en su estilo comunicacional? 
9- ¿Cómo expresa sus sentimientos de gratitud o de disgusto en el ámbito laboral? 
10- ¿Su estilo de trabajo es de puertas abiertas? 
11- ¿Qué es más importante en su trabajo: la comunicación oral o la escrita? Cuénteme algún 

ejemplo donde haya tenido que utilizar estrategias especiales de comunicación. ¿Qué se 
proponía lograr? ¿Cuál fue el resultado? 

12- ¿Cuáles son para usted los elementos más importantes de una presentación efectiva? ¿Qué 
tipo de recursos ha utilizado en una presentación? 

13- Si un informe importante debe ser escrito, ¿a quién se le asigna ese trabajo en su 
departamento? 

14- ¿Cuánto de su trabajo implica escuchar? 
15- ¿Cuáles son las diferentes estrategias que usted emplea cuando habla con varios niveles 

organizacionales? 
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16- Describa su experiencia más satisfactoria o la más decepcionante cuando tuvo que presentar 
y ganar el apoyo del top management para una idea o una propuesta. 

17- ¿Cuál fue la mejor idea que usted intentó “vender” a un superior que no fue aceptada? ¿Por 
qué cree que no la aprobaron? ¿Qué hizo usted? 

 
 
 
 
 
Habilidad analítica (análisis de prioridad, criterio lógico, sentido común): esta competencia tiene 
que ver con el tipo y alcance de razonamiento y la forma en que un candidato organiza 
cognitivamente el trabajo. Es la capacidad general que tiene una persona para realizar un análisis 
lógico. La capacidad de identificar los problemas, reconocer la información significativa, buscar y 
coordinar los datos relevantes. Se puede incluir aquí la habilidad para analizar, organizar y presentar 
datos financieros y estadísticos y para establecer conexiones relevantes entre datos numéricos. 
 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INICIALES 
 
 

1- Conseguir la resolución de una asignación implica recoger información y datos de otros. 
¿Cómo lo hace usted? Deme ejemplos de una asignación donde haya tenido que recurrir a 
diversas fuentes para obtener información. 

2- ¿Qué tipo de informes debe redactar en su trabajo actual? ¿Qué tipo de variables considera 
para realizar estos informes? 

3- ¿Recuerda alguna situación problemática particularmente compleja en su último trabajo que 
haya tenido que solucionar recientemente? ¿Cuáles eran los elementos principales del 
problema que usted identificó? ¿Cómo resolvió la situación? 

4- Cuénteme una decisión importante que haya tenido que tomar recientemente en el área 
laboral. ¿Cuál era la situación? ¿Por qué escogió esa alternativa? 

5- Brinde dos ejemplos de dos buenas decisiones y de dos malas decisiones que haya tomado 
en su último trabajo. ¿Cuáles fueron las razones para tomar esas decisiones? 

6- ¿Cómo ve usted las posiciones de Brasil (o Argentina) y Uruguay en el MERCOSUR? 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS: 
 

1- Conseguir la resolución de una asignación implica recoger información y datos de otros. 
¿Cómo lo hace usted? Deme ejemplos. 

2- ¿Recuerda alguna situación problemática que haya tenido que solucionar recientemente? 
¿Qué pasó? ¿Cómo la identificó? ¿Cómo la analizó? ¿Cómo la resolvió? ¿Cómo organizó el 
trabajo suyo y el de sus colaboradores? 

3- Cuénteme una decisión importante que haya tenido que tomar recientemente en su trabajo. 
¿Cuál era la situación? ¿Por qué escogió esa alternativa? 

4- Describa un desafío importante que usted haya asumido en los últimos meses. ¿Qué 
elementos consideró para hacer frente a la situación? ¿Cuáles de estos consideró prioritarios? 
¿Cómo manejó la situación? 

5- ¿Alguna vez tuvo un producto o servicio que estuviera en problemas? En caso afirmativo, 
¿cuáles eran las causas del problema? ¿Qué decisiones tomó? ¿Qué consecuencias previó 
que podrían suscitarse al tomar esos cursos de acción? ¿Cuál fue el resultado final? 
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6- ¿Cómo identifica potenciales problemas en su sector? 
7- Descríbame una situación compleja por la que haya atravesado su departamento en los 

últimos años. ¿Cómo analizó la situación? ¿Qué decisiones tuvo que tomar? ¿Cómo 
coordinó a su equipo de trabajo? 

8- ¿Utiliza datos financieros en su trabajo? ¿Qué estadísticas presenta en sus informes? 
9- ¿Usted considera que las tareas que realiza son relevantes para la organización? ¿Cuál es su 

grado de importancia y por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativas de desarrollo profesional 
 
 

1- ¿Por qué quiere ingresar en……………………………..? 
2- ¿Qué posición desearía alcanzar más adelante en……………………..? 
3- ¿Qué imagina estar haciendo dentro de tres años? ¿Cómo se está preparando actualmente 

para eso? 
4- ¿En qué departamentos o áreas podría realizar un mejor aporte a nuestra organización? 

 
 
 
Motivaciones frente al nuevo cargo / o para el cambio 
 
 

1- ¿Cuál / cuáles son las razones que lo inducirían a aceptar este puesto? 
 
En caso de niveles intermedios o con experiencia laboral: ¿Cuáles serían sus motivaciones para un 
cambio? 
 

2- ¿Qué elementos consideraría para un cambio (en el caso de que esté trabajando)? ¿Y en qué 
orden de importancia? 

3- ¿Cuáles son sus insatisfacciones en el empleo actual y qué le gustaría cambiar para su 
próximo trabajo? 

4- En caso de una respuesta a un anuncio, indagar si está en una búsqueda intensa o contestó 
sólo porque le interesó algo en particular. 

5- ¿En cuántas búsquedas está participando? ¿Para qué cargos? ¿Qué expectativas tiene 
respecto de cada una de ellas? 

6- ¿Alguna vez le hicieron una contraoferta (en sus empleos anteriores o en el actual) cuando 
usted presentó la renuncia? 

7- ¿Qué lo motivó a cambiar cuando se fue de…………………………….? 
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Empowerment: establece claros objetivos de desempeño y las correspondientes responsabilidades 
personales. Proporciona dirección y define responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad 
(heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un valor añadido superior al negocio. 
Combina adecuadamente situaciones, personas y tiempos. Tiene adecuada integración al equipo de 
trabajo. Comparte las consecuencias de los resultados con todos los involucrados. Emprende 
acciones eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los demás. 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS 
 

1- ¿Cuenta con un plan de desarrollo de carrera para sus colaboradores? ¿Cómo lo aplicó? 
¿Con qué resultados? 

2- ¿Cómo está compuesto su equipo de trabajo? Describa las características de sus 
colaboradores. Descríbase a Usted mismo como conductor del grupo. 

3- ¿En qué condiciones estaba su equipo antes de que Usted lo gerenciala? ¿Cómo está ahora? 
¿qué tipo de acciones llevó a cabo para que su equipo mejorase su desempeño? 

4- ¿Qué grado de protagonismo tuvo Usted en el cambio o desarrollo de su grupo? 
5- Describa una situación donde haya tenido que incorporar un colaborador o un miembro de su 

equipo. ¿Qué tuvo en cuenta para ingresarlo a su grupo? ¿Está actualmente en el equipo? 
6- ¿Qué nivel de decisiones delega en sus colaboradores? ¿Qué no delega? 
7- ¿Qué consignas les transfiere a sus colaboradores para la toma de decisiones? ¿Cómo las 

transmite? 
8- ¿Usted establece un rango de jerarquía para la toma de decisiones? ¿Cómo pone en práctica 

esto en su grupo? 
9- Descríbame una situación en la que un colaborador haya tomado una decisión de acuerdo 

con sus lineamientos, y tuvo un impacto negativo en los resultados. 
10- Reláteme como reaccionó cuando, en su ausencia, un colaborador tomó decisiones más allá 

de sus atribuciones. Si el resultado fue negativo, ¿qué hizo usted? 
11- ¿En quién y por qué delega sus responsabilidades en un período de ausencia? 
12- ¿Cómo identifica un talento? ¿Cómo identifica las necesidades de sus colaboradores? 
13- ¿Algún colaborador suyo ocupa hoy una posición jerárquica superior? 
14- Suponga que Usted es promovido mañana, ¿tiene alguien de su equipo que lo reemplace? 
15- ¿Cuáles son los métodos que ha encontrado más útiles para el desarrollo de sus 

colaboradores’ 
16- ¿Alguien más conoce cómo funciona su área o departamento en su organización? 
17- ¿Cómo maneja usted los reclamos de colaboradores? ¿Y de sus jefes? 

 
 
 
 
Colaboración: capacidad de trabajar en colaboración con grupos multidisciplinarios, con otras áreas 
de la organización u organismos externos con los que deba interactuar. Implica tener expectativas 
positivas respecto de los demás y comprensión interpersonal. 
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PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS 
 

1- Cuénteme de algún proyecto donde haya tenido que trabajar con personas de otro 
departamento o con asesores externos. 

2- ¿Cómo se siente cuando su departamento es auditado? ¿Cómo recibe a los asesores o 
consultores? 

3- Cuénteme de una situación en la que lo hayan asignado a un área o con un jefe que no era de 
su agrado. ¿Cómo se desempeñó usted? 

4- ¿Con qué frecuencia interactúa con gente de otros departamentos? 
5- ¿Cómo responde a los requerimientos de otros departamentos’ 
6- Descríbame una situación especial en la que se le haya requerido suplir una ausencia o se le 

haya pedido que redistribuyera sus tareas. 
7- ¿Sus colaboradores recurren a usted cuando necesitan ayuda? 

 
 
 
Competencia – Capacidad: implica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo 
su responsabilidad. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los aspectos complejos. 
Demostrar capacidad para trabajar con las funciones de su mismo nivel y de niveles diferentes. 
Tener una buena capacidad de discernimiento (juicio). Compartir con los demás el conocimiento 
profesional y expertise. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). Demostrar constantemente 
interés en aprender. 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS 
 

1- ¿Cuánto hace que se desempeña en este puesto? 
2- ¿Qué sabe Usted de …………………………………….. (método técnico o proceso que sea 

fundamental para el cargo)…………………..? ¿Qué experiencia ha tenido trabajando 
con………………………………………….? 

3- Cuénteme sobre el método o sistema que usted utilizó o aplicó en el tema de / en el área 
de…………………. en su último trabajo. 

4- Cuénteme si alguna vez tuvo que resolver / aplicar un procedimiento que no conocía. ¿Qué 
hizo? ¿Cómo lo resolvió? 

5- ¿Cuál es la dificultad que ha encontrado en usar……………………… (determinado sistema 
o procedimiento)? ¿qué hizo cuando se presentaron dificultades en este nuevo 
procedimiento? 

6- Usted me ha dicho que ha trabajado con……………………… Cuénteme los resultados que 
usted ha logrado. 

7- Cuénteme determinado proceso y descríbame los distintos pasos de la actividad. 
8- Comparado con otras personas el área que trabajan con……………………….. (el método o 

procedimiento técnico), ¿Cómo se posicionaría usted con respecto a ellas? ¿Por qué? 
9- ¿Ha escrito o publicado artículos técnicos sobre su especialidad? 
10- ¿qué áreas lo consultan? ¿Sobre qué temas? Reláteme alguna situación en la que haya 

ofrecido su experiencia técnica al servicio de gente de otros departamentos. 
11- ¿Participa activamente de una Institución profesional / académica? ¿Qué tipo de tareas 

realiza allí? 
12- Reláteme algún episodio en que haya tenido que cambiar conocimientos ya aprendidos. 

¿Con qué resultados? 
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13- ¿Cómo se mantiene informado de las últimas novedades en su campo laboral? ¿Usted mismo 
planifica la actualización, o lo hace la empresa? 

14- ¿Cómo consigue que sus colaboradores se mantengan actualizados? 
15- ¿En qué áreas cree que lo beneficiaría un entrenamiento adicional? 

 
 
 
Franqueza – Confiabilidad – Integridad: ser realista y franco. Establecer relaciones basadas en el 
respeto mutuo y la confianza. Tener coherencia entre sus acciones, conductas y palabras. Asumir la 
responsabilidad de sus propios errores. Estar comprometido con la honestidad y la confianza en 
cada faceta de la conducta. 
 
 
Se debe prestar atención a la sinceridad con que el candidato contesta. 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS: 
 

1- Descríbame una situación en la que usted o su jefe no estuvieron conformes con su 
desempeño. ¿Cuáles fueron a su criterio las causas? 

2- ¿Usted cree que sus jefes y equipo de trabajo (subordinados) lo valoran? 
3- ¿Qué representan la honestidad y la confiabilidad en su escala de valores en el trabajo? 

Descríbame una situación en que su integridad fue puesta a prueba. ¿Qué beneficios o 
resultados obtuvo luego de su accionar? 

4- La honestidad y la confianza, ¿son valores importantes en la organización donde usted se 
desempeña? ¿Cómo las premia? ¿Fue usted reconocido / premiado en alguna oportunidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel de Compromiso – Disciplina personal – Productividad: apoyar e instrumentar decisiones 
comprometido por completo con el logro de objetivos comunes. Ser justo y compasivo aun en la 
toma de decisiones en situaciones difíciles. Prevenir y superar obstáculos que interfieren con el 
logro de los objetivos del negocio. Controlar la puesta en marcha de las acciones acordadas. 
Cumplir con sus compromisos. Poseer la habilidad de establecer para sí mismo objetivos de 
desempeño más altos que el promedio y de alcanzarlos con éxito. 
 
 
PREGUNTAS PARA NIVELES INTERMEDIOS: 
 

1- Mencione alguna situación en que su desempeño haya sido más alto que el promedio ¿con 
qué parámetros mide usted que fue superior al promedio? ¿A qué atribuye su superioridad? 

2- ¿Cuáles fueron los objetivos asignados el año pasado? ¿Cómo los llevó a cabo y cuál fue el 
grado de cumplimiento? ¿Qué acciones concretas desarrolló para lograr ese cumplimiento? 

3- Deme ejemplos de proyectos donde usted haya tenido la responsabilidad final. 
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4- Deme un ejemplo de un factor externo que haya influido negativamente en su tarea. ¿Cómo 
lo manejó? 

5- ¿Qué obstáculos prevé para su área en el próximo año? ¿Cómo cree que los resolverá? 
6- ¿Cómo enfoca las tareas que le disgustan? 
7- Describa algún episodio laboral que haya representado un auténtico desafío para usted. ¿En 

qué fue diferente su enfoque? 
8- Cuénteme sobre algunas metas que usted se auto impusiera para alcanzar en su trabajo el año 

pasado. ¿Cómo las consiguió? 
9- ¿Se trazó algún plan de carrera? ¿Qué grado de cumplimiento tuvo? 
10- ¿Qué obstáculos tuvo que pasar para llegar a su posición actual? 
11- ¿Puede recordar alguna experiencia en donde siente que ganó algo porque perseveró todo lo 

que pudo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 20 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
ENTREVISTAR POR COMPETENCIAS 
Personas con experiencia e historia laboral 
 
47 PREGUNTAS 
PARA NIVELES EJECUTIVOS 
 
En este capítulo se enuncian un conjunto de competencias que entendemos necesarias para la 
máxima conducción de una empresa, junto con una breve definición de cada una. 
 
Cuando se entrevista a números uno de compañía o de área, ya sea por su nivel o porque en muchas 
ocasiones los mismos son convocados a través de la metodología de head hunting, el entrevistador 
adopta la posición “más de escuchar que de preguntar”. Por ello es aconsejable que las preguntas 
que formule puedan jugar un papel disparador más que el de pregunta concreta. 
Hay que tener en cuenta –además- que antes de entrevistar para un cargo de este nivel, no sólo se 
debe conocer el CV del candidato sino también realizar una verdadera investigación sobre el mismo, 
es decir conocer todo lo posible a través de competidores, colegas, cámaras donde actúe, etc. 
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Pensamiento estratégico: es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las 
oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia 
organización a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad para detectar nuevas 
oportunidades de negocios, comprar negocios en marcha, realizar alianzas estratégicas con clientes, 
proveedores o competidores. Incluye la capacidad para saber cuándo hay que abandonar un negocio 
o reemplazarlo por otro. 
 
 

1- ¿Cuáles son las áreas más críticas de su organización / división que usted controla 
actualmente? 

2- Previamente identificada la situación específica de la organización en su mercado durante el 
ingreso del entrevistado, solicitarle un relato sobre alguna necesidad de mercado que todavía 
no estaba satisfecha, que el postulante pudo prever con acierto para posicionar mejor a su 
organización. 

3- ¿Cuáles son las oportunidades que usted ha identificado para el / los negocio / s de su 
organización? ¿En qué información se  basó para esto? ¿Qué indicios ha considerado para 
identificar qué negocios había que dejar? 

4- ¿Qué sucedió cuando nuevos competidores se posicionaron en su mercado con ideas 
innovadoras? ¿Qué amenazas pudo usted anticipar? ¿Qué acciones encaró para anular el 
posicionamiento de las nuevas empresas competidoras o para que tuvieran un impacto menor 
en el nicho de mercado de su organización? 

5- ¿Cuál es su participación en el Comité Estratégico de su organización? ¿Con qué frecuencia 
se reúne este comité? 

6- ¿Qué respuestas estratégicas evaluó y aplicó en los últimos tiempos ante los cambios que el 
mercado ha impuesto a su organización? ¿Cómo las aplicó? ¿Qué cambios fue necesario 
hacer en el diseño o en la forma de trabajar de su organización para poder hacerlas? 

7- ¿Qué estrategias cambió para que su división / empresa se adaptara mejor a los nuevos 
requerimientos de mercado? 

8- ¿Qué nuevos objetivos ha definido para su división / empresa que aumentaron la importancia 
de esta en la consecución de la estrategia organizacional? (para un número uno de área). 

9- ¿Cuánto tiempo le dedica a la resolución de temas operativos de su división / empresa? En 
este contexto: ¿cuál es el espacio que usted asigna para el planeamiento? (para un número 
uno de área). 

10- ¿Qué elementos prioriza a la hora de definir la planificación para su organización? ¿Qué 
problemas de su división / compañía ha previsto antes de que se convirtieran en situaciones 
de gravedad? 

11- ¿Cuál ha sido su participación en los giros estratégicos que ha tenido su compañía? 
Cuénteme un cambio relevante en su organización y su participación en él. 

12- ¿Cuáles son los más grandes desafíos con los que se enfrenta su organización o el área en 
que está inserta? 
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Liderazgo para el cambio: es la habilidad de comunicar una visión de la estrategia de la firma, que 
hace que esa visión parezca no sólo posible sino también deseable para los accionistas, creando en 
ellos una motivación y un compromiso genuinos; actúa como sponsor de la innovación y los nuevos 
emprendimientos, consigue que la firma afecte recursos para la instrumentación de cambios 
frecuentes. 
 
 
 

1- ¿Tuvo que liderar un cambio que  rompiera con la estructura existente? ¿Cómo se dio cuenta 
de que el cambio era necesario? ¿Cómo administró ese proceso de transición en forma 
eficaz? ¿Cómo manejó la comunicación a su personal de los nuevos rumbos estratégicos que 
adoptó la empresa? ¿De qué forma lo estimuló para que se adaptara a los nuevos rumbos? 

2- ¿Cuáles han sido los cambios culturales que usted tuvo que liderar en su organización / 
división? 

3- ¿Cuál es el grado de innovación y experimentación que usted quiere imprimir en el negocio 
que lidera la compañía? ¿Qué recursos ha puesto en práctica para obtener esta innovación? 

4- Defina qué es ser un sponsor de innovación. Relate una situación en la que haya tenido que 
respaldar una verdadera innovación en su organización / departamento. 

5- ¿Cómo incentiva a sus gerentes para que crezcan más allá de su disciplina y hagan aportes al 
negocio? 

6- ¿Qué estrategias de comunicación o acciones simbólicas ha utilizado para señalar a los 
miembros de su organización un cambio de rumbo? 

7- ¿Qué ha hecho para enfrentar el apoyo con el que contaba la estrategia anterior de la 
organización? ¿Qué escollos encontró cuando tuvo que cambiar una estrategia pasada? ¿qué 
hizo para cerciorarse de que el cambio fuera realizado? 

8- ¿Qué participación ha tenido usted en el diseño de su organización y de sus políticas? 
9- ¿En qué situaciones ha resultado eficaz su estilo de dirección? Cuénteme de alguna vez en 

que haya resultado eficaz para un problema de gestión de su departamento. 
10- ¿Qué visiones ha generado en su organización? ¿Qué políticas ha impulsado para sostener 

esta visión? 
 
 
 
Relaciones públicas: habilidad para establecer relaciones con redes complejas de personas cuya 
cooperación es necesaria para tener influencia sobre los que manejan los productos líderes del 
mercado, clientes, accionistas, representantes de sindicatos, gobernantes en todos los niveles 
(estatales, provinciales y locales), legisladores, grupos de interés, proveedores y la comunidad toda. 
 
 
 

1- Defina el concepto de relaciones públicas. 
2- En su posición actual o en las anteriores ¿qué oportunidades tuvo usted de exponerse a 

contactos políticos de distintos niveles (integrantes o no del gobierno)? 
3- ¿Algún emprendimiento de la compañía generó la necesidad de hacer lobby? ¿Con quiénes y 

a qué nivel tuvo que interactuar? 
4- ¿Qué personas privilegia dentro y fuera de su organización para hacer su red de contactos? 
5- ¿Su compañía tiene operaciones en el exterior? Si es así, ¿qué papel jugó usted en el 

establecimiento de las mismas? 
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6- ¿Cómo se sirve de su red de contactos para estar al tanto de los últimos avances de sus 
competidores? ¿Y los de sus clientes? 

7- ¿Cuál es su actuación en cámaras, asociaciones profesionales o empresarias? 
8- Cuénteme alguna situación en donde haya establecido una alianza estratégica con un 

proveedor, cliente o competidor. ¿Qué estrategias instrumentó para imponer su punto de 
vista a los otros? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? 

9- Desde su cargo, ¿ha tenido usted la oportunidad de hacer algo por la comunidad? 
 
 
 
Habilidades mediáticas: están asociadas a la asimilación de los nuevos y tradicionales medios de 
comunicación y su aplicación eficaz. Desenvoltura frente a los medios, en las conferencias de 
prensa, en las conferencias con sus pares o la comunidad, en la grabación de CDs, en las 
teleconferencias, etc. Buena relación con la prensa, habilidad de comunicar lo que desea con 
claridad y sencillez. Se relaciona con la competencia “modalidad de contacto” pero en un sentido 
más específico, porque hace referencia a los medios. 
 
 
 

1- ¿La estrategia de su compañía incluye la exposición a los medios? En caso afirmativo, 
cuénteme alguna experiencia que considere relevante. Cómo se preparó para ello, cómo se 
sintió durante la exposición. 

2- ¿Pidió ver la grabación para analizarse? 
3- ¿Qué repercusión tuvo? ¿Recibió llamadas de felicitación o de crítica? 
4- Describa alguna situación en que le haya costado manejar una comunicación sobre una 

situación delicada a la que debía hacer frente su organización. ¿Qué medio eligió para hacer 
esta comunicación? ¿Qué efectos posteriores tuvo? 

5- ¿Qué artículos o libros ha publicado usted recientemente? ¿Ha efectuado presentaciones? 
¿Qué repercusión ha tenido en su organización? 

6- ¿Cómo ha desarrollado sus habilidades de exposición en los medios?5 
 
 
 
 
 
Desarrollo de su equipo: es la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, el desarrollo de los 
propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación interpersonal y la capacidad de 
comprender la repercusión que las acciones personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los 
demás. Incluye la capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad. 
 
 
 

1- Relate sugerencias de sus colaboradores que usted haya puesto en práctica en su división / 
empresa. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué forma premió a sus colaboradores por estas sugerencias? 

2- ¿Cuál es el tiempo que usted asigna para trabajar con los nuevos managers? 
3- Cuénteme de gente que haya ascendido en su carrera en la organización en la que usted 

trabaja / trabajó, gracias a su management. ¿Qué experiencias de mentoring6 han sido más 
gratificantes para usted? 

                                                
5 Una idea posible, es solicitarle al entrevistado algún video para “verlo en acción” 
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4- ¿Qué recursos ha generado en su organización para formar equipos que aprendan a aprender 
en conjunto? 

5- ¿En qué temas específicos requiere desarrollo su actual equipo? 
6- ¿Qué innovaciones de sus colaboradores ha respaldado y desarrollado que se han 

transformado en negocios fructíferos para su organización? ¿Qué riesgos asumió para que 
estas innovaciones fueran puestas en práctica? 

 
 
 
Portability – Cosmopolitismo – Adaptabilidad: implica la habilidad para adaptarse rápidamente y 
funcionar con eficacia en cualquier contexto extranjero. La investigación indica que esta 
competencia se correlaciona con las de disfrutar de los viajes y conocer otros lugares, resistencia al 
estrés, comprensión de diferentes culturas y capacidad de establecer relaciones interpersonales. 
 
 
 

1- Describa cuál ha sido su experiencia en el desarrollo de nuevos negocios para su empresa en 
otros países. ¿Qué le permitió adaptarse en forma rápida a la cultura de otro país? 

2- ¿Experimentó usted un traslado en su carrera? En caso de un traslado, ¿Cómo tomó su 
familia el cambio de medio? 

3- ¿En qué forma una estadía prolongada en otro país modificó su forma de ver los negocios de 
su compañía? 

4- ¿Cómo soporta los viajes frecuentes? ¿Cómo se adapta a las culturas diferentes, distintos 
ritmos, horarios y costumbres en general? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
6 Acción de ser un mentor para otro. Práctica implementada en muchas empresas que consiste en designar un ejecutivo 
de mayor rango, usualmente el jefe del jefe, para que efectúe un seguimiento, velando al mismo tiempo por los intereses 
del individuo y de la compañía. 
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CAPÍTULO 21 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
EJERCICIO 
PARA COMPARAR CANDIDATOS 
ENTREVISTADOS POR 
COMPETENCIAS 
 
Se plantea aquí un ejercicio breve a modo de ejemplo y síntesis del método desarrollado. El 
ejercicio ha sido confeccionado a partir de una competencia mencionada en el Capítulo 18, sobre 
jóvenes profesionales: tolerancia a la presión. 
 
 

NIVELES INICIALES 
 

Tolerancia a la presión 
 
Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de tiempo y de 
desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño 
en situaciones de mucha exigencia. 
 
                

A Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, inconvenientes imprevistos, 

  desacuerdos, oposición y diversidad. Su desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. 

                

B Habitualmente alcanza los objetivos aunque esté presionado por el tiempo,   

  y su desempeño es bueno en situaciones de mucha exigencia.     

                

C Alcanza los objetivos aunque esté presionado, 
su       

  desempeño es inferior en situaciones de mucha       

  exigencia.             

                

D Su desempeño se deteriora en si-         

  tuaciones de mucha presión, tan-         

  to sea por los tiempos o por im-         

  previstos de cualquier índole: de-         

  sacuerdos, oposición, 
diversidad.         
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Ante la formulación de una pregunta abierta para evaluar Tolerancia a la presión los candidatos 
contestaron de distintas maneras. Compare sus respuestas. 
 
“Cuénteme si en la Universidad en alguna ocasión se le planteó una situación donde 
imprevistamente, por ejemplo, le cambiaron la fecha de entrega de una monografía haciendo que 
coincidiera con la presentación del examen final u otra situación análoga. ¿Cómo procedió a 
resolverlo? 
 
Candidato 1: En general uno tiene fechas de exámenes y entregas de monografías dadas de 
antemano. Hubo algunas veces cambios imprevistos…, a veces puede pasar que un profesor cambia 
la fecha por un viaje…, pero lo que permitía que esas situaciones no me desviaran de mi plan era 
tener una agenda organizada e ir preparando las materias a medida que iba asistiendo a clase. 
Concurrir con asiduidad me posibilitaba tener la asignatura al día. Así, un cambio de fecha nunca 
me tomaba desprevenido. Las monografías casi siempre significan para mí mucho trabajo de 
lectura e investigación, así que no esperaba a la última semana para trabajar en ella. Me las 
ingeniaba para trabajar anticipadamente consultando con el profesor a medida que avanzaba. 
Para mi entonces que ambas cosas se juntaran se presentaba como un desafío. Quizá una noche sin 
dormir, pero es bueno poder hacer las dos cosas bien a pesar del apuro. 
 
Candidato 2: Uf… sí, un par de veces pasó eso con asignaturas un tanto complicadas. Recuerdo 
haberle pedido a un profesor que reconsiderara los plazos, pero aduciendo que tenía un viaje 
imprevisto nos cambió la fecha de una monografía anticipando la entrega dos semanas… Demostró 
poca voluntad… Se juntaba con el examen de Organización Industrial. Para mí era más importante 
el examen, así que postergué un poco la entrega de la monografía, para la que no llegué a 
profundizar demasiado. Aprobé justo… Por suerte el profesor estuvo misericordioso teniendo en 
cuenta el apuro… En fin, todo es posible cuando se cursa una carrera como Ingeniería Industrial. 
A veces es necesario elegir… 
 
Candidato 3: En general esas cosas no me pasaron. No me gusta que se planifiquen tiempos de 
entrega y fechas de exámenes que después cambien… Sólo ocurrió una vez y opté por no 
presentarme al examen y pasarlo a marzo. Mi monografía ya estaba muy avanzada, así que le di 
prioridad. Un examen postergado no variaba tremendamente mis planes. Lo más terrible que me 
podía pasar era egresar el año siguiente. 
 
 
Compare las respuestas de los candidatos en relación con la competencia Tolerancia a la presión. 
Defina qué respuestas indican la competencia en grados A, B, C o D. 
¿Qué preguntas adicionales haría para obtener más información? ¿qué otros ámbitos indagaría para 
evaluar esta competencia? 
 

                           COMPETENCIA EVALUADA: TOLERANCIA A LA PRESIÓN 

    A B C D Fundamento de la evaluación 

Candidato 1             

Candidato 2             

Candidato 3             
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Las letras A a D indican una escala de mayor a menor en el cumplimiento de la competencia 
evaluada (grado de la competencia) 
 
A continuación incluimos un esquema posible para comparar las distintas opiniones que sobre un 
mismo candidato tengan los diferentes evaluadores. Como usted verá, en el caso de una entrevista 
por competencias es importante describir cuál es el comportamiento observado que avala el 
concepto indicado o nivel detectado. 
 

Nombre del postulante: ………………………………………………………………………………… 

Posición para la cual es evaluado: ………………………………………………………………….. 
          

Perfil por Evaluador 1 Evaluador 1 Evaluador 2 Evaluador 2 
competencias Nivel Comportamiento Nivel Comportamiento 

    observado   observado 
          

(breve descripción (grado)   (grado)   
de la competencia)         

          
(breve descripción (grado)   (grado)   
de la competencia)         

          
(breve descripción (grado)   (grado)   
de la competencia)         

          
(breve descripción (grado)   (grado)   
de la competencia)         

 
 
Comparación de distintos candidatos en la selección por competencias 
 
La comparación de candidatos en la metodología de Gestión de Recursos Humanos por 
Competencias no difiere de la comparación de candidatos en un proceso de selección tradicional. 
 
 La regla de oro es: comparar los candidatos con el perfil. 
 
¿Cómo se registran las entrevistas en selección por competencias? 
 
Registrando comportamientos y tratando de relacionarlos con las competencias y su correspondiente 
grado. 
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            Cómo registrar la entrevista con relación a competencias   
                     
                                               Diccionario de Competencias    
                     

      
                                                                       

Niveles iniciales              

                     
                                       Tolerancia a la presión    
                     
      Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión    
      de tiempo y de desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder    
      y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia      
                     

      A Alcanza los objetivos previstos en situaciones de 
presión de tiempo,    

        
inconvenientes imprevistos, desacuerdos, oposición y 
diversidad. Su desempeño  

Registrar        es alto en situaciones de mucha exigencia.        
comportamientos                  

en relación     B Habitualmente alcanza los objetivos aunque esté 
presionado por el tiempo,    

con las       
y su desempeño es bueno en situaciones de mucha 
exigencia.    

competencias                    

e identificando     C Alcanza los objetivos aunque esté presionado, 
su      

el grado       desempeño es inferior en situaciones de mucha      
relevado       exigencia.            
                     

      D Su desempeño se deteriora en           

        situaciones de mucha presión,           
        tanto sea por los tiempos o por          
        imprevistos de cualquier índole:          
        desacuerdos, oposición, diver-          
        sidad.            
                     
                     
 
 
 
Cuando se trabaje con la metodología de gestión por competencias ese perfil se conformará, como 
es casi obvio, incorporando las competencias requeridas. 
 
En el caso de selección es muy importante incorporar el concepto de competencias dominantes. 
 
¿Por qué introducir el concepto de competencias dominantes? Porque en selección no se puede 
trabajar con una dispersión de diez competencias. En realidad no es que no se pueda sino que sería 
difícil de administrar tanto por el postulante como por el entrevistador. Se deberían dedicar muchas 
horas a una entrevista por competencias donde se pueda indagar a los candidatos sobre todas las 
competencias requeridas. Por lo cual, al igual que en relación a los requisitos, se habla de que los 
mismos pueden ser excluyentes y no excluyentes. Extrapolando este concepto a competencias, 
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vemos que existen algunas de ellas que son “más importantes” en un perfil que en otras. A las 
primeras las hemos denominado “dominantes”. 
 
Para que lo expuesto se entienda con más claridad, incluimos a continuación un gráfico explicativo. 
 
  Comparación de candidatos           
                  
  Perfil   Postulante 1   Postulante 2   Postulante 3   
                  
  Requisitos   Requisitos   Requisitos   Requisitos   
  excluyentes   excluyentes   excluyentes   excluyentes   
                  
  Requisitos no   Requisitos no   Requisitos no   Requisitos no   
  excluyentes   excluyentes   excluyentes   excluyentes   
                  
  Competencias   Competencias   Competencias   Competencias   
  dominantes               
      Describir los   Describir los   Describir los   
  y su apertura   comportamientos   comportamientos   comportamientos   
  en grados   observados   observados   observados   
      y relacionarlos   y relacionarlos   y relacionarlos   
  Otras competencias   con los grados   con los grados   con los grados   
  y su apertura   requeridos   requeridos   requeridos   
  en grados               
                  
 
Como se desprende del mismo, siempre se compara con el perfil. En cuanto a competencias, para 
asegurarnos sobre el grado detectado de las mismas, la opción más segura es la de registrar y 
comparar comportamientos. 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 22 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
LA ENTREVISTA 
EN PROFUNDIDAD 
 
Usted siempre deberá preguntar con relación a lo requerido para el puesto. Hay preguntas que se 
adaptan a todos los candidatos participantes en esa selección, por ejemplo para conocer un 
determinado nivel de experiencia, capacidad de liderazgo u otra competencia que se desee investigar 
según lo requiera el perfil. En cambio, otras preguntas tendrán únicamente interés en relación con 
un candidato en particular, por ejemplo, candidatos que han permanecido muchos años en una 
misma compañía o candidatos que cambian frecuentemente de trabajo. 
 
Ejemplo: 
Preguntas aplicables a todos los candidatos participantes 
 



 75

¿Cómo se mantiene al tanto de los nuevos desarrollos en materia de...? 
¿Cómo está compuesto su equipo de trabajo? 
 
Estas preguntas pueden elegirse al inicio del proceso de selección. 
 
Preguntas específicas para un postulante en particular 
 
Después de haber permanecido en la misma compañía por tanto tiempo, ¿cree que le será difícil 
adaptarse a una nueva organización? Pregunta aplicable a un candidato que hace muchos años 
trabaja en la misma empresa o grupo empresario. 
 
Hace poco tiempo que trabaja para su empleador actual. ¿Por qué desea cambiar? Pregunta 
aplicable a un candidato con escasa permanencia en su empleo actual. Esta pregunta puede ser 
modificada en el caso de que la persona no haya respondido a un anuncio, sino que haya sido citada 
por nosotros (con la metodología del head hunting): ¿Qué factores lo impulsarían a cambiar o 
evaluar la posibilidad de hacerlo? 
 
Estas preguntas surgirán en el momento de leer el CV de la persona que se entrevistará. 
 
Aclarado este punto, usted podrá preparar para cada selección un grupo de preguntas en estrecha 
relación con el perfil que debe cubrir, y agregarle alguna pregunta específica para el caso que 
corresponda. 
 
¿Cómo elegir las preguntas más adecuadas según el perfil? 
 
Cada perfil tiene requisitos excluyentes y no excluyentes, a la vez, es fundamental determinar las 
competencias dominantes –o las más importantes- en cada caso, como ya se mencionó en el capítulo 
17. A partir de estos puntos relevantes del perfil se aconseja elegir preguntas para explorar en la 
entrevista estos temas en especial. 
¿En qué consiste nuestra propuesta? En realizar una entrevista en profundidad tomando lo mejor de 
la herramienta y llevándola a una extensión razonable de 40 minutos o una hora. 
 
Preparemos juntos las preguntas antes de la entrevista 
 
Para ello le sugerimos preparar un conjunto de preguntas mezclando diferentes temas, por ejemplo: 
 
Preguntas generales para conocer mejor a los postulantes: 
 
Cuénteme sobre usted mismo. 
Cuénteme sobre su familia, sus obvies, etc. 
¿Qué sabe sobre nuestra compañía? 
Cuénteme sobre su última posición. 
¿Dónde espera estar dentro de cinco años? 
¿Qué piensa usted que puede aportar a esta compañía? 
¿Por qué debería ofrecerle a Usted.................? 
¿Cómo se desempeña mejor, trabajando en equipo o solo? 
 
Preguntas con relación al perfil requerido 
 
¿Cómo motiva a su staff de colaboradores? ¿Qué hace para incentivar su crecimiento? 
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¿Cuánto hace que se desempeña en este puesto? 
¿Qué tipo de problemas tiene en el día a día? 
¿Cómo toma decisiones cuando su línea de informes está ausente o cuando excede sus 
atribuciones? 
¿Cómo se mantiene informado sobre las últimas novedades de su campo? 
Reláteme algún episodio donde haya tenido que cambiar conocimientos ya aprendidos ¿Qué pasó? 
¿Cuáles fueron los resultados? 
¿Cuáles son las áreas más críticas de su organización / división que usted controla actualmente? 
¿Qué respuestas estratégicas evaluó y aplicó en los últimos tiempos ante los cambios que el 
mercado ha impuesto a su organización? 
¿Cuánto tiempo le dedica a la resolución de temas operativos de su división / empresa? 
(para los número uno de área), ¿cuánto tiempo le asigna al planeamiento? 
 
Pregunta para casos especiales 
 
Si estuvo en alguna oportunidad desempleado, ¿por qué dejó el último trabajo (antes del periodo de 
desempleo)? 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 23 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
ENTREVISTA POR 
COMPETENCIAS 
 
PARA ESPECIALISTAS 
 
Consejos para el momento de relevar el perfil por competencias 
 

1- Relevar toda la información disponible sobre el puesto 
2- Relevar todo lo necesario para desempeñarse en él: estudios, conocimientos especiales y 

experiencia más aconsejable. 
3- Indague qué características de personalidad serán necesarias para desempeñarse 

exitosamente en esa posición. 
 
Este debe ser su lenguaje para comunicarse con su cliente interno (o externo, si usted es consultor). 
Elabore preguntas a partir de lo señalado en el punto 3. De ese modo el cliente identificará más 
adecuadamente las competencias, el grado y cuáles de todas ellas son las dominantes. El cliente 
debe responder qué hace falta para ser exitoso en esa posición (puesto, mercado, contexto): ¿cómo 
cree usted que debe ser la persona que podrá llevar adelante este proyecto?, ¿cuáles cree usted que 
serán las características de personalidad que lo llevarán al éxito? 
Si la empresa ha difundido las definiciones de las competencias (Diccionario), es posible que juntos 
–especialista y cliente- analicen las competencias, sus definiciones y apertura en grados. 
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Si esto no es así, será el especialista el que oriente al respecto. Si, por ejemplo para una posición 
estuviesen definidas las competencias del puesto, quizás sean estas del tipo que se muestra en el 
cuadro siguiente: 
 
 
 
Perfil de competencias 
 
Posición: especialista junior 
Competencias D C B A 
Alta adaptabilidad - Flexibilidad     x   
Capacidad de Aprendizaje       x 
Dinamismo - Energía         
Habilidad Analítica     x   
Iniciativa - Autonomía     x   
Liderazgo     x   
Modalidades de Contacto     x   
Orientación al cliente interno-externo   x     
Productividad   x     
Responsabilidad     x   
Tolerancia a la presión       x 
Trabajo en equipo       x 
 
 
Los grados de las competencias se modificarían para el nivel semi - senior del siguiente modo: 
 
Posición: especialista semi - senior  
Competencias D C B A 
Alta adaptabilidad - Flexibilidad     x   
Capacidad de Aprendizaje     x   
Dinamismo - Energía       x 
Habilidad Analítica     x   
Iniciativa - Autonomía     x   
Liderazgo     x   
Modalidades de Contacto     x   
Orientación al cliente interno-externo     x   
Productividad     x   
Responsabilidad     x   
Tolerancia a la presión       x 
Trabajo en equipo       x 
 
 
Para el nivel de senior, que implica la supervisión de equipos de trabajo, se incluyeron algunas 
competencias correspondientes a los niveles intermedios. 
Las competencias y sus grados para el nivel senior son: 
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Posición: especialista senior 
Competencias D C B A 
Alta adaptabilidad - Flexibilidad     x   
Competencia - Capacidad       x 
Dinamismo - Energía       x 
Habilidad Analítica     x   
Iniciativa - Autonomía     x   
Liderazgo     x   
Modalidades de Contacto       x 
Orientación al cliente interno-externo     x   
Empowerment     x   
Nivel de compromiso - Disciplina personal 
-      x   
Productividad         
Tolerancia a la presión     x   
Trabajo en equipo     x   
 
En un diccionario encontrará no sólo el nombre de la competencia sino también su definición. Su 
cliente interno o externo deberá decirle cuáles de todas estas serán las que llevarán al candidato a ser 
exitoso en su tarea. 
Para las empresas que no hayan puesto en práctica un sistema integrado de gestión por 
competencias y deseen utilizar un diccionario estándar, podrán instrumentar la selección por 
competencias, eligiendo de allí las que más representen sus necesidades. 
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5. Autoridad 

Decisiones Recomendaciones 

Determinar la solución adecuada para 
Proponer uso de herramientas y / o utilitarios 
de 

la resolución de problemas desarrollo.  
  Proponer procedimientos estándar de control o 
  previsión de desperfectos 
  
6. Contexto 
Reuniones con el supervisor y/o analistas y/o grupo de trabajo. 
Reuniones con otros sectores por requerimientos compartidos. 
Contacto con usuarios de los sistemas. 
Contacto con capacitadores. 
 
7. Principales conocimientos, experiencias y habilidades 
Conocimientos tecnológicos referentes a sistemas computarizados tales como lenguajes de 
programación, sistemas operativos, herramientas de desarrollo, utilitarios, comunicaciones, redes, 
etc. 
Técnicas de análisis y programación estructurada. 
Manejo de PC. 
Conocimiento de inglés técnico. 
Capacidad para desarrollar trabajo en grupo. 
 
Características de personalidad (competencias) 
 

- Orientación al cliente (interno y externo) 
- Trabajo en equipo y colaboración 
- Orientación a los resultados 
- Capacidad de análisis 

 
 
 
 
La información sobre el puesto, si bien es amplia, no basta para realizar la búsqueda; el cliente debe 
proporcionar información adicional. 
La información fue complementada con el siguiente e-mail: 
 
 
Función: Analista Programador 
Título Universitario 
Conocimientos de inglés: oral y escrito 
Recomendable experiencia en bancos (no excluyente) 
 
Conocimientos técnicos: 
Experiencia en base de datos: DB2, SQL Server 7.0, Oracle 8 
Lenguajes de Programación: Java, Visual Basic 6.0 
Experiencia en desarrollos Intranet – Internet 
Sistema Operativo: Windows NT 
Experiencia en DB2 y AS/400 (deseable) 
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Herramientas CASE Edwin 3.5, EasyCase, etc. 
 
Rango de Salario Bruto: $ “x” a $ “y” 
 
 
La descripción del puesto por sí sola no alcanza para realizar la búsqueda ya que si bien se tienen en 
cuenta las competencias para la posición, el primer filtro que deberá pasar una persona será que 
cubra los requisitos técnicos; experiencia y conocimientos. 
El que sigue es un anuncio publicado en nuestro site: 
 
 
 
  Selección de alta complejidad 

Para   
importante Analista Programador 

banco Para desarrollo y mantenimiento de sistemas 
internacional computarizados para PC 

    
  Nos orientamos a un profesional universitario en carreras afines 
  a Sistemas, muy buen manejo y experiencia en Base de Datos  
  DB2, SQL, Server 7.0 y Oracle 8. Lenguajes de programación:  
  Java, Visual Basic 6.0. Experiencia en desarrollos de Internet e 
  Intranet, sistema operativo Windows NT. Se requiere experiencia 
  en DB2 y AS 400 -no excluyente-. 
  Otros requisitos: Herramientas CASE Erwin 3.5, Easy Case entre 
  otras. Muy buen manejo de utilitarios de PC y conocimientos de 
  inglés oral y escrito, deseable pero no excluyente experiencia en 
  bancos. 
  Se integrará a una organización que valora el trabajo en equipo,  
  la orientación al cliente (interno y externo), la orientación a los 
  resultados y la capacidad de análisis de sus colaboradores. 
  Las perspectivas de desarrollo son excelentes en el marco de  
  una sólida organización. 
  Rogamos el envío -urgente- de antecedentes completos. 
  Absoluta reserva. 
  winwin 
  selección 
 
Cuando ya se ha llevado a cabo el reclutamiento comienza la etapa de selección, proceso que se 
inicia despejando las incógnitas técnicas y de conocimientos en primera instancia, y continuando 
luego con las competencias propiamente dichas. 
 
 

- requisitos duros del perfil (excluyentes y no excluyentes) 
- las competencias dominantes 
--- la entrevista por competencias evalúa a ambos 

 
Si bien la entrevista por competencias es apropiada –como su nombre lo indica- para evaluar 
competencias, esta técnica se puede utilizar para conocer la experiencia o algún otro conocimiento 
que usted desee evaluar especialmente. 
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La entrevista por competencias 
 
          
  PERFIL   Los requisitos duros   
      del perfil por ejemplo:   
  Requisitos excluyentes:   títulos, idiomas,    
      experiencia, se extraen   
  Requisitos     de los antecedentes y   
  no excluyentes   se verifican durante   
      la entrevista   
  Competencias       
  dominantes   Competencias    
  y su apertura en grados   dominantes   
      Planear las preguntas   
  Otras competencias   con relación a las   
  y su apertura en grados   competencias que se   
      desean evaluar   
          
 
Como se desprende de los gráficos, primero se analizan los requisitos técnicos del perfil, lo que se 
puede realizar en una primera instancia a partir de la lectura de los distintos currículos de los 
candidatos. Los aspectos técnicos se analizan nuevamente en la entrevista y durante la misma se 
evalúan, también, las competencias. 
Se debe ubicar al entrevistado en una situación tal que el relato del comportamiento nos permita 
evaluar la competencia deseada. 
 

1- Identificar una situación relacionada con la competencia a evaluar: 
Cuénteme una situación donde usted haya tenido que trabajar con un grupo. 
 
Luego, el gran secreto es repreguntar. No es sencillo, requiere experiencia y reflejos rápidos. Nos 
permite estar seguros de que se comprendieron adecuadamente las respuestas y así lograr la 
evaluación correcta de la competencia. 
 

2- Preguntar sobre la situación 
¿Cuál era su rol? ¿Qué aportes hizo? ¿Cómo tomaron sus aportes los otros integrantes del grupo? 
 

3- Repreguntar 
Cuénteme cómo toma usted las ideas presentadas por otros. Reláteme algún ejemplo. 
 
 
Ubicación de la entrevista por competencias 
 
En el gráfico se indican dos entrevistas en la secuencia; la segunda es por competencias. Esto es así 
ya que, según los distintos procesos de selección, es posible concretar una primera entrevista para 
confirmar datos, que puede ser llevada a cabo por un entrevistador junior; se considera que la 
segunda entrevista es la destinada a evaluar competencias y requiere un entrevistador senior. 
 

1- Necesidad de un nuevo empleado 
2- Definición del Perfil 


