
Selección de Personal
Para NO expertos



Hola!
Soy Paola Grión

Lic. en Sociología, 

Experta en Consultora Sistémica
paolagrion.com | @paola_grion | +54 9 3515 401065



Que obtendremos?

• Este taller te permitirá armar un esquema de selección para tú pyme.

• Trabajaremos en definiciones y estrategias para lograrlo.

• Te llevarás herramientas concretas para la próxima selección que afrontes en tú pyme



Cómo eliges a tus candidatos

• https://www.menti.com/1d3fo315s7

9607 5252

https://www.menti.com/1d3fo315s7




Great Place to Work® -
El capital humano
• https://www.youtube.com/watch?v=wqiXEF-gPIg

https://www.youtube.com/watch?v=wqiXEF-gPIg


Megatendencias

• Cambios en la concepción del trabajo, nuevos comportamientos.

• Cultural

• Generacional

• Tecnología

• Aprendizaje y Educación: Habilidad vs. Conocimiento

• Estrategia de Negocios: Enfoque en RRHH

• Digitalización vs Tecnología como complemento

• Emprendimiento independiente en aumento

• Consumo. Experiencia de Cliente.



Proceso 
de Selección



Mapa estratégico 

• Propósito

• Visión

• Misión

• Valores

• Cultura organizacional



Mapa 
Estratégico
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Mapa organizacional

•Organigrama

•Puestos de trabajo

•Roles y funciones



Organigrama



Nivel estratégico

Nivel operativo

Nivel táctico

Descentralización
Centralización



Puesto de Trabajo

• Se define por la posición en la estructura jerárquica.

• Establece tipo de actividad o tarea

•Nivel de responsabilidad en la toma de decisiones 
(Alcances)

• Se definen los objetivos y resultados esperados en un 
tiempo determinado

•Otros aspectos de construcción socio cultural



Porque la silla vacía

• Importancia del diseño de puesto

• Qué implica definir un puesto

• Porque debemos pensarlo objetivamente

#PREJUICIOS #SUBJETIVIDADES TRASLADO DE #EXPECTATIVAS



Pirámide motivacional de Maslow



Compensación Total 



Generaciones Laborales

• Características de los candidatos actuales y mercado laboral



En el tiempo…

• GEN Silenciosa: autoritaria /sol

• Gen BB: Burocrática

• Gen X: Competitiva

• Gen MYZ: colaborativa

https://paolagrion.com/generaciones-su-impacto-en-la-pyme-familiar/





Comunicación y generaciones
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Aviso a Publicar

• Ser Específico en la información.

•Debe ser orientativo del puesto.



Donde Publicar 

• Bolsas de Trabajo

• Redes Sociales

• Tener acceso a nuestra empresa (canales receptivos)



Cómo hacer la revisión de cv

• Perfiles sobrecalificados

• Perfiles sub calificados

• Experiencia

• Edad
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Experiencia HEINEKEN

Qué preguntas hacemos?

Generamos respuestas obvias?

Qué evaluamos en la respuesta?

https://www.youtube.com/watch?v=g9yTUZ6I9E8

https://www.youtube.com/watch?v=g9yTUZ6I9E8


Como estructurar la 
Entrevista de Trabajo

• Definir nuestra expectativa.

• Usar entrevista desestructurada

• Debemos escuchar más de lo que hablamos

• Tener claros los puntos críticos que hacen al puesto

• Definir aquellos aspectos no negociables

• Relevar valores

• Establecer ejes de confianza



La entrevista de Trabajo

• Que tener en cuenta
• Cultura de la Empresa
• Posición en el Organigrama
• Descripción del puesto
• Relaciones internas y externas



Temas de la entrevista laboral

Temas:

Habilidades personales, fortalezas y debilidades

Habilidades sociales

Competencias técnicas

Aspectos personales

Otros aspectos.

Qué mas debo mirar? La cultura y la posibilidad de desarrollo



Qué preguntar en la entrevista 
y por que

• Experiencia pasada

• NO preguntar en potencial. Todos tenemos soluciones perfectas a futuro.

• Sobre el puesto que estamos seleccionando.

• Preguntar qué valora de un trabajo. 

• Cómo se sintió en sus trabajos anteriores. 

• Si prefiere trabajar solo o en equipo, si lideró a otras personas.

• Cómo resuelve los problemas (en cualquier ámbito)

• Fortalezas y debilidades.

• Expectativa económica 



Familia y aspectos complementarios

• Cómo se ve la persona a futuro.

• Preguntar por su grupo familiar 

• Tiempo Libre. Los deportes y actividades solitarias o en equipo 
también denotan aspectos de la persona.

• Aspectos de la salud que quiera manifestar

• Dejar un espacio para preguntas 



Test que nos ayudarán a 
conocer al candidato

• Fortalezas de Gallup: Promoción interna

• 16 personalidades: https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad

https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad
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La contratación y On boarding

• Realizar un contrato donde se especifiquen los acuerdos de 
contratación

• Realizar un proceso de inducción para el nuevo colaborador
• Visión Misión y Valores

• Cultura Organizacional: como somos en la empresa y como nos gustan las 
cosas.

• Puesto: tareas, compañeros, etc.

• Definir la evaluación de desempeño que incluya: objetivos, tareas, tiempos de 
respuesta, resultados, y  los demás aspectos a valorar.



Conclusiones

• El mapa desde donde parto debe estar claro.

• Los valores son un eje estratégico hoy al igual que el 
propósito y la propuesta de valor

• Tener un esquema salarial claro para considerar la 
propuesta hoy.

•No decidir por urgencia

• Tener el esquema de los procesos armados.



“El futuro del trabajo no está basado 
en la tecnología, sino en el futuro de 

la humanidad, recién estamos 
empezando a comprender la 

amplitud de su impacto.”



Muchas Gracias!!
Preguntas?

51


