
Herramientas para la Selección de Personal en modo 
virtual



Contexto actual 
del 
Reclutamiento y 
Selección

Durante la última década los proceso de
reclutamiento y selección han ido fortaleciendo sus
estrategias a través de la innovación y tecnología. Si
bien la pandemia del coronavirus ha tenido un
notable impacto en el mercado laboral global, las
empresas siguen necesitando la incorporación de
nuevos profesionales, especialmente en los rubros
considerados como esenciales.

En este contexto, los sistemas de reclutamiento y
selección online empiezan a jugar un papel aún más
preponderante.



RECLUTAMIENTO Y 
ATRACCIÓN DE 
PERSONAL



Del reclutamiento 1.0 al 4.0 

1.0 (1990 – 2000)

•Dificultad para actualizar

•No feedback

2.0 (2000 – 2010)

•Web social. 

•Uso de internet para 
promocionar

•Móviles

3.0 (2010 – 2016)

•Búsqueda de talento por 
dispositivos móviles

•Comunicación fluida  
reclutadores / candidatos

•Hunting

•Creación de comunidades

4.0 (2017 – actual)

•Valor de marca

•Atracción del talento

•Aporta valor a las 
comunidades sociales.

Transformación digital 
Marca empleadora

Bases de datos 
papel

Redes Sociales

Bi direccionalidad



1 ° Herramientas tradicionales – Bolsas de trabajo / Universidades



2° Herramientas tradicionales – Portales de Empleo

NIVELES EJECUTIVOS Y MANDOS MEDIOS



2° Herramientas tradicionales – Portales de Empleo

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – OPERARIOS – PUESTOS DE ENTRADA

PUESTOS DE ENTRADA - PRACTICANTES



3° Herramientas tradicionales – reclutamiento interno

PROMOCIONES Y MOVIMIENTOS HORIZONTALES

❑ Reduce costos y tiempos

❑ Reduce tiempos de inducción y curva de aprendizaje

❑ Herramienta de reconocimiento

❑ Potencia talento interno y desarrollo de carrera

El cambio de rol dentro de la propia empresa (mediantes  promociones, transferencia o movimientos 
laterales) ha aumentado de manera constante en un 10% durante el último lustro y las organizaciones 
valoran la efectividad y rentabilidad de la promoción interna.



4° Herramientas tradicionales – reclutamiento externo / 
interno

PROGRAMAS DE REFERIDOS

❑ Reduce tiempos y costos

❑ Fideliza a los trabajadores

❑ Efectividad alta

❑ Ayuda a mejorar el clima laboral de la empresa

❑ Mayor productividad



5° Nuevas tendencias – reclutamiento externo / interno

PROGRAMAS TRAINEES

Buscan identificar y captar a candidatos con 
potencial y desarrollarlos dentro la empresa, 
ofreciendo  línea de carrera y constante 
capacitación.

❑ Forma jóvenes talentosos dentro de la 
cultura

❑ Fideliza y compromete

❑ Facilita la preparación de cuadros de 
reemplazo / sucesión



6° Nuevas tendencias – Redes Sociales

Social Recruiting. Búsqueda de candidatos potenciales para nuestra empresa utilizando las redes 
sociales.

Solicitantes entre 18 y 
34 años encuentran su 
último trabajo en redes

81%

Compañías consultan 
las redes de los 
candidatos

86%

Aspirantes las usan para 
conocer bien a las 
empresas.

73%
❑ Conocer al candidato en otros entornos

❑ Alinear candidatos con los valores de la 
empresa

❑ Involucra a la comunidad de la propia 
empresa 

❑ Amplia las posibilidades geográficas a la hora 
de reclutar

➢ Exceso de oferta

➢ No todos están en redes

Convocatorias laborales 
en estas plataformas 
puede incrementar las 
tasas de solicitud



6° Nuevas tendencias – Redes Sociales

2,600 millones

690 millones

340 millones
1,000 millones



7° Nuevas tendencias – ATS (Applicant Tracking Systems) 

Software especializados que brindan facilidades para administrar e implementar estrategias de
reclutamiento de personal, desde que surge la vacante hasta la contratación del perfil profesional ideal. A
partir de parámetros que pueden personalizarse, este tipo de software filtra los datos de cada posible
empleado para rebajar la cantidad de aplicantes de manera inteligente.

❑ Concentración de datos

❑ Optimización de tiempos

❑ Publicación simultánea en diversos portales 

❑ Mejor precisión en el filtrado

❑ Facilidad en el seguimiento

❑ Experiencia positiva en el candidato



8° Nuevas tendencias – Inteligencia Artificial 

Reclutamiento predictivo que utiliza algoritmos basado en IA.

❑ Automatiza el proceso de reclutamiento a través de la búsqueda de los 
atributos necesarios para una vacante en concreto. 

❑ El sistema busca en la red las palabras clave relacionadas con estos 
atributos, ampliando el campo de búsqueda para encontrar al 
candidato ideal.

❑ Uso de chatbots que ofrecen experiencia nueva y simplificada a los 
candidatos.



9° Nuevas tendencias – Inbound Recruiting

Metodología de reclutamiento que aplica a los procesos de selección las estrategias del Inbound
Marketing, que combina diferentes herramientas digitales para atraer: Marketing de atracción. 

❑ Busca atraer interés de los candidatos de mayor talento y potencial, que estén o no en búsqueda de 
empleo

❑ Consigue que sean los propios profesionales quienes contacten con la empresa, gracias a su imagen 
de marca empleadora – Desarrollo de carrer site

❑ Diversos canales de comunicación – crea relaciones de confianza 



10° Nuevas tendencias – People Analytics

Metodología que utiliza la aplicación de matemáticas, estadísticas y modelos de datos relacionados con los 
trabajadores para ver evidencias y predecir patrones.

❑ Analiza comportamientos, intereses, gustos, tendencias, etc.; ayudando a definir patrones para afinar 
reclutamiento.

❑ Ayuda en la toma de decisiones sobre todos los aspectos de la estrategia de recursos humanos 
impactando en el negocio

❑ Alinea gestión y desarrollo de personas con los objetivos del negocio

❑ Analiza canales de reclutamiento



Prácticas Colaborativas. Integra tanto a profesionales de RRHH como a 
profesionales de otras áreas en empresas de diferentes sectores.

❑ Listas de personal en procesos de salidas por reducción de 
estructuras.

❑ Relación de posibles candidatos a través de empresas de 
outplacement como LHH DBM,  CarrerPartner o DNA outplacement.

❑ Al interior de la empresa es vital el trabajo conjunto con el área de 
Marketing / Comunicaciones (elaboración de campañas)

Otras buenas prácticas



Otras buenas prácticas

❑ Crear grupos especializados en redes como Linkedin

❑ Mantener la marca activa con publicaciones periódicas 

❑ Para posiciones especializadas, publicar en lenguaje técnico 
(reduce público postulantes).

❑ Ferias laborales virtuales / QR para cv’s

❑ Clave: estar en todas partes



FILTRO
CURRICULAR



Filtro Curricular

Si no se cuenta con un ATS, tener una matriz para administrar la información de las personas precalificadas.



Buenas prácticas y tendencias actuales

FORMULARIOS VIRTUALES. Utilizados para registro de candidatos o creación de bases de datos. 
Se envía a los aspirantes (de forma masiva) a través de una plataforma específica como Google Forms o 
Microsoft Teams.

❑ Obtienes información relevante y 
necesaria de manera rápida y 
ordenada. 

❑ El candidato completa el formulario 
sin necesidad de ir a tu oficina. 

❑ Disminuyes las labores operativas de 
recopilación y procesamiento.



PRESELECCIÓN: 
ENTREVISTA DE 
CONTACTO



Pre Selección - Entrevista de contacto

✓ Reduce tiempos

✓ Reduce limitaciones geográficas

✓ Mejora le experiencia del candidato



Pre Selección - Entrevista de Contacto

TIPS 

❑ Familiarizarse con la plataforma.

❑ Coordinar con tiempo la entrevista con el candidato.

❑ Identificar un ambiente bien iluminado y con la acústica adecuada.

❑ Prepara la reunión con preguntas previamente revisadas.

❑ Enfocarse en los criterios básicos: conocimientos, competencias core, experiencia 
básica.

❑ Utiliza una vestimenta semi - formal.

❑ Rompe el hielo y has sentir cómodo al candidato

❑ Tiempo: 10 a 15 minutos



Buenas prácticas y tendencias actuales

❑ Video entrevistas grabadas y masivas: 
plataforma o por Whatsapp.



SELECCIÓN DE 
PERSONAL: LA 
ENTREVISTA 
POR 
COMPETENCIAS



Los 
conocimientos

Las 
motivaciones

Las destrezas
El concepto de 

sí mismo 

Los medios y 
recursos

Competencias

Querer hacer

Saber hacerSaber Estar

Saber

Poder hacer



Evaluación Psicométrica

• Cuestionarios de personalidad y aptitudes, 
pruebas proyectivas

Entrevista por Competencias

• Comportamientos pasados (éxitos y fracasos)

Simulaciones de Tarea

Comportamientos observables y conocimientos

Pruebas Técnicas

• Conocimientos de idiomas, TI, Finanzas, 
Contabilidad, etc.

Assessment Center



Evaluación psicométrica virtual

Plataformas de Evaluación Sistematizar nuestras Evaluaciones

Competencias

TestTest

Test

• Aplicación virtual
• Cargar cuestionarios
• Bajar en Excel 
• Crear tablas de corrección



Evaluación psicométrica virtual

Perfil de Competencias

▪Rasgos de personalidad

▪Conocimientos

▪Experiencia

Perfil de Puesto

▪Conocimientos

▪Competencias

▪Experiencia

¿Cómo construir la batería de pruebas?

Batería de pruebas
• Aptitudes mentales
• Cuestionarios de personalidad y/o competencias
• Pruebas proyectivas (DFH, DPBLL. Test del Árbol, etc.)
• Casos / Bandeja de entrada / Role playing
• Prueba de conocimientos: Office, Inglés, Contabilidad, etc.



Costo Free Free Free Free Free Free

Necesita 
cuenta 

(participante)
Si Si Si Si No No

Instalación 
(host)

No No Si No Si No

Instalación 
(participante)

No No No No No No

Grabación Si No Si Si
No (sólo 

cuenta 365)
Si

Compartir 
pantalla

Si Si Si Si Si No

¿Funciona en 
celular?

Si Si Si Si Si Si

Plataformas 
para 
Entrevista por 
Competencias 
Virtual



Preparación para una Entrevista Virtual

Perfil de Competencias

• Cada competencia debe 
tener sus definiciones y  
comportamientos.

• Considerar valoraciones.

• Tener preguntas 
definidas

CV

• Leer CV antes de la 
entrevista para 
identificar puntos 
críticos.

• Identificar motivaciones.

Presentación del 
entrevistador

• Vestimenta semi formal

• Ambiente iluminado, sin 
ruidos.

• Activar video

• Respetar los horarios.



Aspectos a tener en cuenta en el entrevistado

Lenguaje no Verbal: Si está ansioso, comunicación. Si se ha 
preparado para la entrevista.

Comunicación: calidad del lenguaje, fluidez, vocabulario, 
contenido de la información (STAR). 

Motivaciones: explorando opciones, necesidad económica, 
necesidad de logro.



Simulaciones de Tarea

Técnicas Presencial Virtual

Bandeja de Entrada • Brinda documentos para 
que tome decisiones, se 
organice, delegue, etc.

• Envía emails para que 
tome decisiones, organice 
al equipo, delegue tareas. 

• Compartir pantalla para 
ver lo que organiza. 

Role Playing • Asuma un rol: ventas, 
jefe, cliente.

• Asume un rol por 
videollamada sobre un 
tema de ventas, actitud de 
un jefe o un cliente. 

Caso de Negocio • Desarrolla el caso en un 
PC o pizarra

• Desarrolla el caso en pc o 
pizarra de su casa.

Análisis de datos • Desarrolla en Excel en 
empresa

• Desarrolla en Excel en su 
casa pero en tiempo real. 
Compartiendo pantalla. 



Simulaciones de Tarea

Realidad Virtual Gamificación

Apps Video juegos

Extractos de 
películas

Época Renacentista

Ventas o Gerentes

Conocimientos 
técnicos

Casos



Pruebas Técnicas

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS APTITUDES TÉCNICAS

Formularios



Chequeos Pre Ocupacionales

Objetivo: Verificar que la salud del candidato le permitirá desempeñar las funciones
esenciales del cargo sin riesgos para su salud y su seguridad.

❑ Diseño en función a la descripción de riesgos de los puestos (trabajos operativos /
administrativos; ciudad / destaque en operación.

❑ Identifica factores excluyentes o factores de riesgo a mitigar.

❑ Exámenes diferenciados (incluyen, o no, los exámenes toxicológicos)

❑ Evalúan salud física, mental y social



Elección y Contratación

ENTREVISTAS CON GTE
DE ÁREA

CIERRE DEL PROCESO AGRADECIMIENTO

(EXPLICACIÓN 
GENERAL)



• 30% de descuento en procesos de Reclutamiento, Selección y Head Hunting.
• 20% de descuento en Evaluaciones Psicométricas y de Competencias.
• 20% de descuento en los cursos formativos:

• Formación en Primeros Auxilios Psicológicos – 6 junio
• Test del Dibujo de la Figura Humana – Junio
• Test de la Persona Bajo la Lluvia – Junio
• Test del Árbol - Junio
• Entrevista por Competencias - Julio

www.capitale.pe

760-4383 - 991 886 870   |         Calle Antares 320 Torre A Of. 809 Urb. Alborada, Surco|   

Contacto: Jessica Herrera jherrera@captale.pe


