
Procesos de selección exitosos



Establecida en el Reino Unido desde 1976, PageGroup ha 

crecido hasta convertirse en la firma de reclutamiento 

especializado y consultoría más reconocida y respetada del 

mundo. 

En PageGroup ofrecemos soluciones de búsqueda de talento y 

selección mediante la gestión de proyectos hechos a la medida de 

nuestros clientes alrededor de todo el mundo, lo que nos 

convierte en un verdadero socio de negocio. 

+40 +6,40036años de experiencia
en el mercado

países141 oficinas
en

colaboradores
en el mundo 

QUIÉNES
SOMOS

Reclutamiento especializado

en Altos Ejecutivos

Líder en reclutamiento especializado para 

posiciones de Gerencias Senior y Direcciones 

Enfocado en el reclutamiento especializado de 

Mandos Intermedios a Gerencias 
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¿Qué preguntas debo hacerme?

PERFIL
Requerido

EXPERIENCIA
Conocimientos Previos

¿Tengo los años de 
experiencia requeridos?

¿Tengo el nivel de idiomas 
que necesita la posición?

¿Tengo la formación 
técnica que solicitan?

270 mil
aplicaciones 
al año



UN CV
EXITOSO

Es clave consolidar una hoja de vida que contenga la información correcta, clara y 

concisa sobre la experiencia previa y los logros que se han conseguido en empleos 

anteriores; debe tener resultados y los KPIs principales de cómo se media la gestión.

En solo 8 segundos
un reclutador sabe si el

CV funciona o no



Cierre / Culminación
del proceso

Aclara siguientes pasos

Fechas tentativas del flujo del proceso



Aplicar asertivamente 
aumenta la posibilidad 

de ser contactado

CONCLUSIONES

Mejora la imagen del 
candidato frente al 

reclutador

Disminuye la sensación
de frustración durante el 
proceso de búsqueda

Contribuye con tus 
planes de carrera y 

crecimiento profesional



“Los pasos en las transiciones

 de carrera deben ser firmes”



Preparación previa
ENTREVISTAS

“Un paso más cerca de tu objetivo”

2.000 nuevos
registros en nuestra web
al año

85 mil
sesiones en el
mes



¿Cuéntenos acerca de usted? 

PREGUNTAS
CLAVE

El propósito de esta pregunta es conocer la experiencia,  

capacidades de comunicación y coherencia a la hora de 

expresarse.

¿Por qué cree ser una persona adecuada para este cargo?

Esta es una de las preguntas más importantes. Permite 

dar a conocer habilidades duras y blandas, experiencia 

laboral, conocimiento y pasión por la industrial a la cual 

quiere pertenecer. 

¿Por qué está persiguiendo este trabajo? 

Esta pregunta busca conocer el por qué está dejando su puesto 

actual, por lo que es importante tener especial cuidado en su 

respuesta. 

Se recomienda no hablar sobre una mala experiencia laboral, es 

mejor centrarse en explicar cómo está listo para asumir nuevas 

responsabilidades y cómo buscará avanzar en sus habilidades, 

esto mostrará capacidad de adaptación y profesionalismo a 

nuevos retos. 



ENTREVISTA EXITOSA

¿QUÉ PREGUNTAS HACER?

Preguntas sobre el trabajo

¿Por qué está disponible este empleo?

¿Cómo será evaluado mi trabajo?

¿Qué oportunidades tendré a largo plazo en este cargo?

¿Qué tipo de ayuda recibiré para mejorar mis cualidades y habilidades?

¿Cuáles son los mayores retos de esta posición?

¿Cómo es el día a día de una persona con estas responsabilidades?

Preguntas sobre tus compañeros de trabajo

¿Con cuántas personas estaré trabajando y cuáles son sus responsabilidades?

¿Cómo es el ambiente de trabajo en el equipo?

Preguntas sobre tu jefe o supervisor

¿Cómo es el estilo de liderazgo del jefe o supervisor?

¿Qué cualidades te gusta ver en tus empleados?

Preguntas sobre la empresa

¿Cómo describirías la cultura de la empresa?

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la empresa?

¿Cuáles son los objetivos de la organización a corto y largo plazo?



Habilidades blandas
más demandadas

Trabajo en equipo

Comunicación asertiva

Inteligencia emocional

Liderazgo



Habilidades técnicas más 

demandadas

Bilingüismo o trilingüismo

Procesamiento de datos

Análisis estadístico

Gestión de datos 

Gestión Campañas Marketing

Ciberseguridad 



SÍGUENOS
EN NUESTRAS REDES

@michaelpageco @pagegroupcolombia Michael Page




