
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

“El proceso de Reclutamiento y 

Selección basado en competencias” 

“soluciones únicas 
   para clientes únicos” 

Toda organización alcanza sus objetivos con personas que logran su rendimiento, están 

comprometidas y poseen las competencias adecuadas para desempeñarse con éxito. 

           www.tatumglobal.com / marketing@tatumglobal.com 
         Teléfonos:  (506) 2288.5868 / 2228.7021 
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Actualmente, para nadie es un secreto que el mayor diferenciador en las organizaciones es su 

gente. Son las personas las que hacen posible que las cosas sucedan, desde la 

operacionalización de la estrategia hasta llegar al usuario final o el cliente, atravesando 

trasversalmente una cantidad de procesos y sistemas. 

 

Sin embargo, lograr que las organizaciones tengan las personas idóneas en los puestos 

adecuados, es uno de los retos más relevantes que tienen las organizaciones en el Siglo XXI.  

Es en este contexto, donde la ejecución eficiente de un proceso de reclutamiento y selección 

se hace relevante y una forma de garantizar un resultado exitoso es a través de la utilización 

de la gestión de personas por competencias.  

 

De hecho, en Costa Rica está entrando en vigencia la Reforma Procesal Laboral, y uno de los 

factores que están recomendado los expertos es reclutar y seleccionar con base en el modelo 

por competencias, y muchas empresas deberán preparase para esto. 

 

A través de este programa, se proporcionarán los conocimientos y herramientas útiles y 

prácticas para ejecutar, con mayor éxito, el proceso de Reclutamiento y Selección con base en 

competencias, orientado a que su organización consiga a la persona adecuada en el puesto 

adecuado. 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA 

Al finalizar el Programa, los 

profesionales participantes podrán 

comprender de una manera práctica el 

desarrollo efectivo del proceso, sus 

objetivos y la aplicación de técnicas y 

herramientas que les permitan no solo 

abordar entrevistas selectivas por 

competencias, si no también visualizar 

el proceso de forma holística y 

sistémica. 

Gerentes de Capital Humano y, personal 

responsable de la gestión de 

reclutamiento y selección de las 

personas en sus organizaciones. 

¿Qué aprenderá? 

 Especialmente dirigido a: 

 



 

 

El Programa será dinámico y aterrizado, orientado a que las personas participantes puedan aplicar 

lo aprendido en el contexto de su organización y actividad; en este sentido, se le asignarán 

actividades intermedias entre un módulo y otro para reforzar, a través de la aplicación práctica, 

los conocimientos compartidos (creación de curva de aprendizaje). 

El Programa se trabajará bajo una metodología participativa y combinando conceptos, 

experiencias y discusiones de grupo, que permitirán vivenciar los diferentes conceptos 

desarrollados durante los espacios de aprendizaje.  

Importante acotar, que el Programa se construye de manera que pueda ser aplicado a cualquier 

metodología de selección de personas por competencias, aunque ………………….                                 

usará de base su propia metodología, sin que ello limite el uso de otras para la aplicación de lo 

aprendido.  

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 
DURACIÓN 

El Programa se conforma de 3 módulos de 8 horas cada uno, distanciados entre ellos dos 

semanas, para un total de 24 horas de formación.  

 

Las personas participantes tendrán la oportunidad de realizar actividades intermedias en 

su puesto de trabajo, aplicando a la metodología de competencias propia de cada 

organización lo aprendido, y poniendo en práctica dichos aprendizajes. Al finalizar el 

Programa (dentro de las siguientes dos semanas) y como valor agregado, se 

ejecutarán 60 minutos de coaching situacional, para aquellos participantes que de 

una misma organización sean dos o más; esto con el objetivo de aclarar dudas en la 

aplicación práctica o ampliar conocimiento.  

 

Fechas 

• Jueves 24 de agosto - Módulo 1 – Estableciendo el punto de partida 

• Jueves 7 de setiembre - Módulo 2 – Selección y valoración por competencias 

• Jueves 21 de setiembre -  Módulo 3 – Desarrollo de informes por competencias 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

Miércoles 21 de junio 

 

Módulo 1 – Estableciendo el punto de partida 

 

• Análisis del proceso de Selección bajo la visión de la gestión de personas por 

competencias 

o Marco contextual – Modelo de competencias. 

o Pasos básicos para una selección por competencias. 

o Consideraciones técnicas para la correlación entre los rasgos de personalidad 

y las competencias. 

o Administración e interpretación de pruebas psicocompetenciales. 

o Visión integral del proceso. 

o Tipos de entrevista. 

o La entrevista por competencias. 

o Diferencias prácticas entre la entrevista tradicional y la entrevista por 

competencias. 

o Errores que convierten una entrevista en un interrogatorio.  

 

• Asignación de actividades intermedias  

 

 

 

 

Miércoles 05 de julio 

 

Módulo 2 – Entrevistas selectivas por competencias 

 

• Abordaje de entrevistas selectivas por competencias 

 

CONTENIDO 

El Programa analizará, de forma práctica, los elementos básicos que intervienen en el 

proceso de selección bajo un enfoque por competencias, sus objetivos y los principales 

métodos y técnicas usadas, potenciando a Capital Humano como socio estratégico de la 

organización. 

Jueves 24 de agosto 

Jueves 7 de setiembre 



o ¿Cómo prepararse para una entrevista por competencias? 

o Acciones clave para un manejo efectivo de la entrevista por competencias. 

o La comunicación durante la entrevista. 

▪ Aspectos formales. 

▪ Aspectos relacionales. 

▪ Manejo de la subjetividad durante la entrevista. 

o Método STAR como recurso para facilitar entrevistas. 

▪ Dinámicas de entrevistas. 

▪ Registro de la entrevista 

o El Assessment center y su aplicación en la selección por competencias. 

o Análisis e interpretación de una prueba psicocompetecial. 

o Asignación de casos a través de resultados de dicha prueba.  

 

• Asignación de actividades intermedias 

 

 

 

Miércoles 19 de julio 

 

 

Módulo 3 – Desarrollo de informes por competencias 

 

• Triangulación de la información recopilada en los instrumentos (pruebas 

psicocompetenciales, entrevista de eventos conductuales/assessment y perfil 

competencial). 

o Categorización de los datos. 

o Patrones comunes y contrastes. 

o Comprensión de los datos. 

o Toma de decisiones 

 

• Diseño de informe de selección por competencias 

 

• Actividad final: Presentación de los resultados obtenidos en sus actividades 

intermedias, con retroalimentación de parte del equipo de facilitación. 

 

 

 

 

 

Jueves 21 de setiembre 



 

 

Miguel Colmenares Montilla 

Socio director de Tatum Global Consulting 

 

• Ingeniero de Sistemas con postgrado en Desarrollo Organizacional. Cursó los talleres 

sobre Gestión de Recursos Humanos por Competencias, del posgrado de Gestión del 

Capital Intelectual y los Recursos Humanos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

• Coach Ontológico certificado por Newfield Consulting y el Tecnológico de Monterrey, 

con experiencia de más de 16 años. 

 

• Como consultor ha coordinado proyectos relativos a la definición, generación y 

formación de procesos en la Gestión de Capital Humano, habiendo trabajado en 

dichos proyectos bajo un enfoque de gestión por competencias. Además, ha 

desarrollado proyectos de Competencias de Conocimiento y mecanismos sociales 

para el desarrollo de Sistemas Integrales de Gestión de Conocimiento; incluyendo el 

diagnóstico, diseño y puesta en marcha. Es experto en el diseño y ejecución de 

procesos de Assessment Center (diagnósticos competenciales). 

 

Jeffry Muñoz Hernández 

Consultor Senior de Tatum Global Consulting 

 

• Psicólogo, con Maestrías en Psicología de la Salud y Psicología en la Organización. 

Coach integral certificado por IAC Coaching Masteries y Universidad Nacional de 

Costa Rica. Consultor Senior en Recursos Humanos y Desarrollo de Personas. 

Conferencista nacional e internacional para instituciones públicas y privadas. Experto 

en herramientas psicométricas. 

 

• Ha participado como Consultor en proyectos de Gestión de Personas por 

competencias y programas de formación para distintas entidades, como el Poder 

Judicial de Costa Rica, el Banco Nacional y Conape, entre otras. Se desempeña como 

Psicoterapeuta y, docente a nivel de pregrado y postgrado en diferentes universidades 

y como Director de investigaciones.  

 

FACILITADORES 



 
 

 

 

 

Inversión: 

Una persona: US$ 750.00 

2 a 5 personas: US$ 680.00 

+5 personas: US$ 600.00 

La inscripción incluye: Manual del 

participante, dos refrigerios, almuerzo, 

certificado de participación. 

Inscripciones: 

Solicite inscripción e información 

adicional al e-mail:  

centroaprendizaje@tatumglobal.com 

o 

a los teléfonos: 2288-5868;  

2228-7021 y 22889-8576. 

Visite nuestra página 

www.tatumglobal.com 

En caso de cancelar la inscripción con menos de 24 horas deberá abonar el 100% del costo. 

El programa se puede realizar en formato: In Company, adaptándose a las necesidades 

de la empresa que lo solicite. 
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