
TALLER
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
POR COMPETENCIA



OBJETIVOS

Conocer sobre las herramientas para 
reclutar y seleccionar los recursos 
humanos, los sistemas de evaluación y 
selección por competencias, y las 
técnicas modernas de realizar una 
entrevista de selección de personal.

DIRIGIDO A

Profesionales de Recursos Humanos, 
coordinadores, asistentes, auxiliares, 
además de encargados de 
departamentos y todo profesional que 
desee capacitarse en materia de 
recursos humanos para potencializar el 
más valioso capital de las empresas.



CONTENIDO:
▪ Reclutamiento vs Selección.
▪ Planificación de los Requerimientos de Personal.
▪ Análisis, Valoraciones y Descripción del Puesto.
▪ Definición del Perfil.
▪ Proceso de Reclutamiento y Selección.
▪ Las Entrevistas: Tipos y Estrategias Claves.
▪ Técnicas de Entrevistas por Competencias.
▪ Fases de la Entrevistas.
▪ Nuevas Tecnologías en la Selección de Talentos.
▪ Estrategias de Reclutamiento en la web 2.0: Bolsa de 

Empleo en Línea.
▪ Test Psicológicos para Selección del Personal.
▪ Sistemas de Evaluación psicométricas.
▪ El Candidato Perfecto: Técnicas para Identificarlo.
▪ Análisis del potencial.
▪ Detección y Retención del talento.
▪ Selección por Competencias.
▪ ¿Que son Competencias?.
▪ Competencias demostrables a través de acciones.
▪ Análisis del CV: Técnicas y Estrategias.
▪ Verificación de Referencias.



▪ La Preselección.
▪ Decisión Final: Oferta Laboral y Negociación.
▪ Contratación del Personal.
▪ Programas de Seguimiento.
▪ Role Play Entrevistas.
▪ Método STAR.
▪ Elaboración de Profesiogramas.



¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puede realizar el apartado de su cupo comple-  
tando el Formulario de inscripción, tal formu-  
lario puede descargarlo de nuestra página  web 
o solicitarlo a Info@caes.com.do, también  
puede solicitarlo a la representante que le  
asista,
luego puede enviarlo por la misma vía.

Lo completa resaltando el nombre del entre-  
namiento y la fecha en la cual inicia.

¿CÓMO CONFIRMO MI CUPO?

El cupo de asegura emitiendo el pago mínimo  
o completo del entrenamiento. Los pagos  
pueden ser realizados de la siguiente manera:

•Efectivo pasando por nuestras instalaciones
•Tarjeta de crédito pasando por nuestras ins-  
talaciones o vía telefónica

•Cheque
•Transferencia Bancaria o Depósito Bancario



809-567-6106
info@caes.com.do  
www.caesacademy.com
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CERTIFICADO
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SIGUENOS EN:

in

DURACIÓN 12 
HORAS


