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¿Cómo llegas a 

esta sesión? 



¿Qué pusiste en 

práctica de la sesión 

pasada? 



Jornada de Aprendizaje

Atracción de Talento estratégico en la 

Industria Automotriz

Del Reclutamiento Tradicional al 

Reclutamiento 4.0.

Inbound Recruitment: Atracción del 

Talento.

Inbound Recruitment: Convierte.

Inbound Recruitment: Selecciona al mejor 

Talento.

Inbound Recruitment: Contrata.

Inbound Recruitment: Enamora.

Indicadores estratégicos en la Atracción 

del Talento

Cumplimiento legal y buenas prácticas Seguimiento 30 – 60 – 90 días



Secuencia 2.0 

1. Definir la necesidad

2. Delinear el target de la posición 

3. Definir estrategia de captación de Talento – Activa - Pasiva

4. Identificar 3 – 4 herramientas máximo en canales de interacción 



5 Herramientas para el reclutamiento 

2.0 

Aplicaciones y páginas 

web específicas para 

búsqueda de empleo 

Portales de 

Empleo

Información en tiempo 

real de los candidatos

Redes sociales

Lugares donde la 

empresa da a conocer 

quién es, que hace y 

cuáles son sus valores

Webs 

corporativas

Fuente de información de 

profesionales y 

candidatos 

especializados

Foros

Sistemas que optimizan 

los tiempos y cosos del 

departamento de HR

Plataformas 

RRHH

Uso estratégico de las 

redes sociales y sus 

comunidades 

Hashtags



Secuencia 2.0 

1. Definir la necesidad

2. Delinear el target de la posición 

3. Definir estrategia de captación de Talento – Activa - Pasiva

4. Identificar 3 – 4 herramientas máximo en canales de interacción 

5. Gestión de perfiles y candidatos 

6. Selección → Baterías y Pruebas 



Estrategia de Reclutamiento 2.0

Define tu target

Elige las fuentes de 

reclutamiento

Divide los requisitos ; 

Básicos y Deseables

Cuida el contenido que 

se publica en redes 

sociales

Ofrece contenido de 

calidad

Claridad en condiciones 

laborales, oportunidades 

de carrera y Liderazgo

Cuida 

actitud de los 

involucrados 

en el proceso 

de selección 



Visión 360°





Estrategia de Reclutamiento 2.0

Cuida el contenido que 

se publica en redes 

sociales

Ofrece contenido de 

calidad



Condiciones de éxito en 

Reclutamiento 2.0: 

1. Rotación controlada

2. Experiencia del candidato

3. Tecnología

4. Cultura Organizacional



Perfiles generacionales de los 

candidatos



Perfiles generacionales de los líderes 

contratantes

Más del 80% de la rotación en puestos no operativos es 
resultado de la falta de oportunidades de carrera y 

crecimiento dentro de las organizaciones



Enfoque Generacionales

Enfoque Tradicional 

 Seguridad de carrera

 Estrategias basadas en costos

 Transaccional y outsourcing

 Contratar y Despedir

Enfoque Constructivo

 Decisión de carrera activa

 Indicadores asociados a la 

calidad de reclutamiento

 Reclutamiento consultivo

 Aproximarse y Cuidar → Retener



“

”

La mente que se abre a una 

nueva idea jamás volverá a 

su tamaño normal

Albert Einstein



Tarea Sesión 1. 

1. Completar perfiles en LinkedIn

2. Mapear en 360° Líderes reclutadores

3. Generar publicaciones visuales de vacantes

4. Generar contenido de valor 



Desaprender 
para ser más 

efectivo, 
Entrevista por 
Competencias

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=447401257


✓ Perfil no claro

✓ Involucramiento de los actores clave 

✓ Ausencia de una evaluación de Talento

✓ Match de personalidades 

✓ Incorporación del Talento 

✓ Método de entrevista

+85% rotación, durante el primer 
año de labores, esta relacionada 
con el perfil contratado y el 
proceso de incorporación a la 
empresa

¿Dónde falla nuestro proceso de 

Reclutamiento?



PROCESO FALLIDO DE 
SELECCION 

✓ Perfil no claro

✓ Involucramiento de los actores clave 

✓ Ausencia de una evaluación de Talento

✓ Match de personalidades 

✓ Incorporación del Talento 

✓ Método de entrevista

+85% rotación, durante el primer 
año de labores, esta relacionada 
con el perfil contratado y el 
proceso de incorporación a la 
empresa



DEFINAMOS 
“MEJOR TALENTO” 

➢ Habilidades correctas
➢ Habilidad para desarrollar a otros
➢ Compromiso con la organización 
➢ Competencias requeridas por la organización 

➢ Transversales
➢ Funcionales
➢ Técnicas

PUESTO

COMPETENCI

AS

ORGANIZACI

ÓN

LIDERAZG

O



PROCESO DE SELECCIÓN

Perfil del 

Candidato 

Perfil del 

Puesto  

Competencias 



❑ Sencillo y Efectivo

❑ Enfocado en el puesto A TRAVES de la persona

❑ Recursos Humanos como dueño del proceso 

❑ Jefe Inmediato como dueño de la posición  

1. DESAFÍA LA NECESIDAD 

2. ASEGURA EL MEJOR TALENTO

3. SELECCIONA A FUTURO

4. DESARROLLA EL 

COMPROMISO

Proceso de Atracción efectivo



Cualidades “Para hoy y Mañana”

Habilidad 
Técnica

Habilidad 
Técnica

Habilidad 
Técnica

Recién 
Graduados

Joven Profesional Adulto 
Profesional



Cualidades “Para hoy y Mañana”

Interactúa 
efectivamente

Dirige y 
Desarrolla 
personas 

Aprende 
continuamente

Logra 
Resultados 



SELECCIÓN BASADA EN 
COMPETENCIAS

Comunicación 

Fácil 
Baja 

Complejidad
Moderada

Alta 

complejidad
Difícil

E. Animar a compartir información y respetar los 
diferentes puntos de vista

D. Crear un ambiente que inspire e impacte 
positivamente a través de nuestra 
comunicación

C. Planear la comunicación para hacer llegar el 
mensaje a cada audiencia

B. Verificar el entendimiento con tu audiencia

A. Poner atención en la comunicación con 
otros



Reto: Predecir el perfil que la 

compañía esta buscando 



Proceso de Entrevista

Comienza y 
Preséntate

Conociendo 
al candidato

Investigación sobre 
competencias y motivación 

Presentación 
de la 

compañía
Cierre

5 minutos              5 – 10 minutos                        35 – 40 minutos                          10 – 15 minutos      5 minutos

La meta del reclutador: 

¡Que el candidato hable 
80% del tiempo!



MÉTODO STAR



MÉTODO STAR

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=157986236


MÉTODO STAR

https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=157986236


Platíqueme de una ocasión que tuvo que …
Dígame acerca de alguna experiencia en …
Deme un ejemplo en el que …

Platíqueme de una ocasión que tuvo que …
Dígame acerca de alguna experiencia en …

¿Qué hizo usted?
¿Cuándo lo hizo? 
¿Por qué lo hizo? 
¿Cómo lo hizo? 

¿Cuántos?
¿Cuánto?
¿Con qué frecuencia? 

Preguntas de Apertura

Preguntas específicas

Preguntas de Apertura



C. Planear la comunicación para hacer 
llegar el mensaje a cada audiencia

CONSTRUYENDO UN STAR

La comunicación dentro de esta empresa / en el 
puesto es fundamental para el logro de los 

resultados …

Te pido que me platiques de algún proyecto 
donde hayas tenido que transmitir un mensaje 

importante a otros colaboradores, platícame qué 
ocurría, que mensaje tenías que transmitir, qué 

hiciste y qué resultado obtuviste 



C. Planear la comunicación para hacer 
llegar el mensaje a cada audiencia

CONSTRUYENDO UN STAR

La comunicación dentro de esta empresa / en el 
puesto es fundamental para el logro de los 

resultados …

Te pido que me platiques de algún proyecto 
donde hayas tenido que transmitir un mensaje 

importante a otros colaboradores.



Recuerdo una ocasión en que ….

El reto que teníamos era … 

Así que me encargue …
Y con el equipo …

Conseguí (mos) 
Logre (mos) PRACTIQUEMOS 



Preguntas clave: 

¿Cuál ha sido el fracaso laboral que 
te ha aportado un mayor 

aprendizaje?

EJEMPLO

EJEMPLO



Actividad

1. Seleccionen una vacante
2. Elaboren el STAR de las 3 preguntas respecto al 

perfil seleccionado
3. Contesten: ¿Cuál ha sido el principal reto que has 

enfrentado, y a qué resultados llegaste?
4. Generen 3 preguntas que les harían en una 

entrevista  

25 minutos



Hagámoslo juntos



STAR COMO HERRAMIENTA 
DE PREDICCIÓN

Tipo de 
Contribuidor 

Nivel de Toma 
de Decisión 

➢ Liderazgo
➢ Contribuidor Individual
➢ Contribuidor de Equipo

Nivel de 
Competencia 

➢ Recién Graduado
➢ Profesional 
➢ Profesional Senior 

➢ Sencillas
➢ Complejas



EN LA PREPARACIÓN ESTA  
EL ÉXITO 

Prepara la 
Entrevista 

➢ Competencias
➢ Nivel de 

Competencia
➢ STAR 
➢ Matriz de 

Decisión 

Realiza la 
Entrevista 

➢ Aplica tu STAR 

Verifica tus 
STAR

➢ Qué no falte 
ningún elemento 

Actúa

➢ Indaga en el 
STAR hasta tener: 
nivel de 
competencia, tipo 
de contribuidor y 
Nivel de Toma de 
Decisión 



PROYECTANDO EL TALENTO 

41

Ingredientes del Éxito

Porque ya no basta 
con ser bueno para un 

puesto, hay que 
indagar el potencial de 

crecimiento 



Preguntas y Comentarios


