
 
 

[6+1] Tips para seleccionar nuevos empleados 

para tu negocio 

 

Cuando al negocio lo manejamos directamente nosotros como dueños, 
seguramente en algún momento deberemos seleccionar algún colaborador 
para sumar a nuestro equipo de trabajo. 
 
Es por ésto que aquí encontrarás varios puntos a tener en cuenta para que la 
decisión que tomes, sea mucho mas acertada y así poder intentar evitar 
muchos problemas a futuro. 

Sobre la selección de personal 

 
El ubicarse en el rol del entrevistador tiene sus complejidades y es una 
habilidad que se puede adquirir.  
 
Queda claro que los líderes de área deberán responsabilizarse de la toma de 
decisiones y expedirse sobre las actitudes y no solamente del área o 
cobertura técnica de un candidato.  
 
Por otra parte, desde los recursos humanos deberemos tener en cuenta de 
obtener los postulantes que mejor cuadren con el perfil del puesto a cubrir. 
 
Para saber cómo continuar a partir de aquí, podemos tomar 7 puntos.  
 

1. No dar información 

 
Es casi natural ver que las entrevistas tienen una apertura demasiado 
larga a cargo del entrevistador, hablando de las funciones a desarrollar 
y hasta del estilo de personalidad que esperan que tenga el candidato. 
 
Lo único que se logra de este modo es “contaminar” la entrevista, ya 
que el postulante tomará cada requisito expresado como una fortaleza 
de su perfil, dificultando la detección real de las competencias. 
 
Lo importante es ver, escuchar y “sentir” qué tiene ese postulante para 
ofrecer antes que “guiarlo” en un nuevo camino que todavía no conoce. 
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2. No prejuzgar 

 
Como egresó de determinada universidad, vive en determinado barrio, 
o trabajó en tal rubro, se asume (de ahí el error) que el postulante es 
de una determinada manera. 
 
Como mucho se puede tomar toda esta información como hipótesis a 
contrastar durante la entrevista, pero no como algo que defina su 
puesto, perfil o posibilidad de selección. 
 

3. No ajustarse solo al CV 

 
Pareciera que el Currículum Vitae es la guía irreemplazable para seguir 
en una entrevista y si el postulante es joven y/o no tiene experiencia, la 
sensación es de que NO hay de qué hablar.  
 
Esto genera dos carencias:  
 
Una es que se asumen cosas muy pronto, sin profundizar en ver cómo 
la persona realiza esta tarea, si es la que más disfruta, si ya no tiene 
ganas de hacerla más, aunque sea un especialista. 
 
La segunda es que se pierde mucha información al acotarse sólo a lo 
laboral, ya que tanto lo académico como el tiempo libre son factores 
muy ricos para detectar competencias del entrevistado. 
 

4. No generalizar con un solo indicador 

 
“Llegó tarde”. (Entonces se asume que no puede cumplir plazos o no 
es organizado.) 
 
“No me mira a los ojos” (Seguro tiene algo que ocultar). 
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La ciencia que se centra en las personas, no es una ciencia exacta, por 
lo que es necesario tomar múltiples indicadores válidos para asumir la 
presencia (o ausencia) de determinada competencia. 
 

5. No asumir algo solo porque el postulante lo dice 

 
Citemos un ejemplo:  
 
“Me dijo que no tenía problemas en viajar al interior, luego de 3 meses 
de incorporada, debía viajar y no quiere”. 
 
Así como cuando el candidato nos dice que es simpático, no lo 
asumimos solo porque lo dice, sino que lo contrastamos con lo que 
vemos, debemos tomar cada pieza de información y contrastarla con el 
perfil general. 
 

6. No perder el manejo de la entrevista 

 
Hay veces en que los postulantes monopolizan la entrevista, llenando 
de fortalezas y características positivas el espacio discursivo.  
 
En estos casos es complejo encontrar los límites (qué competencia 
dispone y el nivel en que se encuentra desarrollada), por lo tanto 
resulta crítico que sea el entrevistador quien modere la reunión en todo 
momento. 
 
No dejar que la situación se escape de las manos y de ser posible, 
tener preparado algún discurso para evitar esta situación.  
 
También es ideal no estar solo entrevistando al postulante (mucho 
menos si se tiene poca experiencia). 
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6+1 No tomar definiciones apresuradas 

 
Siempre hay que tener en claro que por encontrar al candidato mas parecido 
con la persona que ocupaba el puesto anteriormente, o porque “nos cayó 
bien de entrada”, aparece la idea en la cabeza del entrevistador de que esa 
persona es “ideal para el puesto que necesitan cubrir”...  
 
Todo esto en los 5 primeros minutos… 
 
Realmente la toma de decisión para que el postulante avance en el proceso, 
surge de un correlato directo entre el perfil delineado para el puesto y las 
competencias (sumado al nivel de desarrollo) del postulante. 
 
Esto obviamente, se debe realizar al final de la entrevista, teniendo en cuenta 
todos y cada uno de los indicadores relevados en la reunión. 
 
Mas allá que la necesidad de conseguir una persona para un puesto 
específico sea imperiosa, no deberías entrar en pánico ni tomar decisiones 
apresuradas ya que posiblemente luego te arrepentirás. 
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