Curso de capacitación:

SELECCION Y RECLUTAMIENTO

“El Desarrollo de las personas y la contratación de colaboradores claves, es una inversión
para el éxito de toda organización”

CONTACTA NUESTROS SERVICIOS A TRAVÉS DE:

Melania Pérez

MPEREZ@GRUPOLIHUENKO.CL
+56 9 4285 3977

DE S C RI PCI ÓN :
Con este curso se espera que los participantes puedan interiorizar y llevar a la práctica los conceptos
generales aplicados en el proceso de selección de personas. De esta forma puedan gestionar selección
utilizando distintas herramientas atingentes a las necesidades actuales de cada organización, ya sea en el
ámbito público y privado.

O B J E TI V OS:
· Desarrollar competencias que permitan conocer y aplicar procedimientos utilizados en el proceso de
reclutamiento y selección de personas.
· Conocer técnicas actuales de selección.
· Entregar herramientas de planificación de un proceso de selección de personas.
· Conocer las distintas fases del proceso de selección y cómo se aborda cada uno.
· Identificar distintas y efectivas fuentes de reclutamiento.

M E TODOLOGÍA:
El módulo de capacitación se desarrollará mediante clases teóricas y prácticas, basadas en el método de
aprender - haciendo. Se suman el desarrollo de actividades grupales e individuales, en las cuales los
participantes realizarán ejercicios y casos, relacionando los contenidos con la experiencia, para una
mayor internalización.
La metodología experiencial utilizada incorpora dinámicas de carácter grupal, apuntando a una lógica
de fortalecimiento de lo aprendido en los equipos de trabajo, reforzando los conocimientos gracias a la
reflexión común.
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CONTE NIDOS:
1. ¿Qué es Selección de Personas y por qué se Realiza Selección?
- Planificación del proceso de selección.
- Selección alineada al negocio y la cultura de la organización.
- Diferencia entre Reclutamiento y Selección.
2. Etapas del Proceso de Selección
- Solicitud del personal (movilidad interna o búsqueda externa).
- Definir el perfil del cargo.
- Reclutamiento: ¿Qué es el reclutamiento?
- Técnicas y fuentes de reclutamiento.
- Filtro curricular según variables del perfil del cargo.
- Evaluación de mejores candidatos según perfil del cargo (Pruebas, chequeos y entrevistas).
- Presentación de finalistas.
3. El Proceso de Selección desde el Modelo de Competencias
- Levantamiento de perfiles por competencias
- Evaluación de acuerdo a diccionario y perfil de competencias de la organización.
- Técnicas para la evaluación de competencias.
4. Técnicas de Selección de Personas
- Pruebas proyectivas.
- Pruebas gráficas.
- Entrevista por competencias e incidentes críticos.
- Assessment Center.
5. Elaboración de Informes Psicolaborales
- Orden y formulación.
- Formatos.
- Resultados.
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Dirigido:
A líderes de equipo, Jefes, Directivos y Profesionales de área RRHH

Los programas son modificables de acuerdo a los requerimientos de cada Organización

Duración: 12 horas pedagógicas
Horario:
Primer día 09:00hrs a 14:00hrs.
Segundo día 09:00 a 14:00hrs.
$142.500 por alumno
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Lugar de Realización: La capacitación puede ser realizada tanto en dependencias del cliente como en
algún salón de Hotel o instalaciones a convenir con la organización.
Certificados:
Todos los participantes recibirán un Diploma por participación en el curso y los que cumplan los requisitos
de aprobación, recibirán un certificado de aprobación de nuestra organización.

Inscripción y Matricula:
- Los alumnos interesados en el curso deben llenar el formulario de inscripción en nuestra página Web.
- www.grupolihuenko.cl . Formulario que constituye solo Reserva de Cupo. (copiar link directo)
- El alumno se entenderá matriculado con la inscripción y emisión de la orden de compra correspondiente.
- La orden de compra debe ser Emitida a nombre Grupo Lihuenko Ltda.

Nota: Todos los cursos que imparten Grupo Lihuenko están Exentos de IVA

Rut 76.115.183-5
FORMAS DE PAGO
30 días Contra factura
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