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DIPLOMADO 
INTERNACIONAL DE  

SELECCIÓN

OPORTUNIDAD 

 Ú
NICA
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Un programa para especialistas 
de recursos humanos 

que quieren dominar los 20 
pasos del proceso de selección 

por competencias para 
encontrar el talento que 

necesitan.

Comienzo de 
clases  

13 de Junio 



• Para que la selección por competencias sea exitosa, se debe hacer un proceso completo de 20 pasos. 
• Es fundamental saber usar las herramientas para aplicarlas en el momento adecuado del proceso. 
• Se puede mantener niveles de rotación saludables haciendo una correcta selección por competencias.

✅ Si quieres explorar estas 3 premisas 
 ✅ Deseas convertirte en un verdadero experto en Selección por Competencias  

✅ Estás lista/o para invertir tiempo y dinero para lograr hacer cambios que te lleven a encontrar  

a los mejores candidatos y seleccionar a las personas que mejor se ajustarán al puesto y la organización 

ESTE DIPLOMADO ES PARA TI



✅ Entender la selección por competencias como un 
proceso completo para encontrar el talento que buscas 
✅ Saber cómo identificar a los mejores candidatos 
basado en criterios objetivos 
✅ Hacer entrevistas por competencias presenciales y 
virtuales 
✅ Identificar competencias y valores en entrevistas 
✅ Relacionar respuestas de los candidatos con 
competencias y sus grados 
✅ Mantener niveles saludables de rotación en tu 
organización 
✅ Y mucho más (mira el temario completo más adelante)

Al terminar las 8 semanas podrás:



INCLUYE

Total de12 horas de clases grabadas - 7 módulos 
4 encuentros en vivo de 90 minutos c/u, para ejercitar y responder dudas  

(13 y 27 de Junio, 11 y 25 de Julio) 

Cuadernillo del Participante 
1 trabajo práctico integrador 

1 examen 
Total de 25 horas 

Certificado: Diplomado de Selección por Competencias 
(para recibir el Diploma se deben haber completado todos los videos, aprobado el trabajo y el examen.)



M1 INTRODUCCIÓN A LA SELECCIÓN DE PERSONAS

M2 PERFIL DEL CANDIDATO

M3 ATRACCIÓN. FUENTES DE RECLUTAMIENTO

M4 ENTREVISTA POR COMPETENCIAS

M5 NEGOCIACIÓN. MOTIVACIÓN Y OFERTA

M6 ASSESSMENT CENTER METHOD (ACM)

M7 B.E.I. OTRAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN.

Instructores:

JAVIER 
BURDMAN

MARTHA  
ALLES



M1 INTRODUCCIÓN A LA SELECCIÓN DE PERSONAS

PRINCIPALES EJES 
TEMÁTICOS  

de cada MODULO

‣La selección de personas. Ayer, hoy y mañana. 

‣La planeación del empleo. 

‣Los 20 pasos de un proceso de selección exitoso. 

‣Formación vs selección 

‣Desarrollo vs selección 

‣ Introducción a la gestión por competencias

M2 PERFIL DEL CANDIDATO

‣Descriptivo de puesto vs levantamiento de perfil 

‣Definición del perfil a buscar 

‣Perfil de la búsqueda vs perfil del candidato 

‣Los remuneración como parte del perfil 

‣Requisitos. La negociación. 

‣Definición del perfil de competencias cuando no existe una 

gestión por competencias



M3 ATRACCIÓN. FUENTES DE RECLUTAMIENTO

‣Atracción y reclutamiento. Ayer, hoy. 

‣Atracción y reclutamiento 2.0 

‣ Información en la red vs antecedentes laborales 

‣El rol del anuncio 

‣El rol de los referidos 

‣Redes sociales y reclutamiento.

M4 ENTREVISTA POR COMPETENCIAS

‣Cómo integrar la entrevista por competencias en el proceso 

de selección tradicional 

‣Cómo preguntar. Taller de redacción de preguntas 

‣Cómo analizar las respuestas (conductas) 

‣Diferencias entre la Evaluación Psicológica y la 

entrevista por competencias. 

‣Cómo comparar las diferentes candidaturas.

M5 NEGOCIACIÓN. MOTIVACIÓN Y OFERTA

‣Como negociar. Los intereses. 

‣La comunicación en un proceso de selección 

‣Motivación para el cambio 

‣Motivación para el desarrollo 

‣Sin motivación 

‣Como realizar una oferta exitosa 

‣la importancia de la inducción. Roles.

PRINCIPALES EJES 
TEMÁTICOS  

de cada MODULO



M6 ASSESSMENT

‣¿Cómo y cuándo aplicarlo? 

‣Ventajas y desventajas 

‣Principales características 

‣Los distintos roles 

‣Tipos de ejercicios. Formularios. 

‣Formación del cliente interno/externo 

‣Procesos masivos vs procesos individuales.

M7 B.E.I. OTRAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN.

‣BEI. Sus pasos 

‣Beneficios. ¿Cuándo aplicarla? 

‣Entrevista Grupales 

‣Evaluación de conocimientos. 

‣Evaluación de valores organizacionales. 

‣Head-hunting

PRINCIPALES EJES 
TEMÁTICOS  

de cada MODULO
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INTRODUCCIÓN 
A LA SELECCIÓN 
DE PERSONAS

SEMANA 
1

SEMANA 
2

SEMANA 
3

SEMANA 
4

SEMANA 
5

SEMANA 
6

SEMANA 
7

SEMANA 
8

M1
PERFIL DEL 
CANDIDATO

M2
ATRACCIÓN. 
FUENTES DE 

RECLUTAMIENTO

M3
ENTREVISTA POR 
COMPETENCIAS

M4
NEGOCIACIÓN. 
MOTIVACIÓN Y 

OFERTA

M5
ASSESSMENT 

CENTER METHOD 
(ACM)

M6
B.E.I. OTRAS 

HERRAMIENTAS 
DE MEDICIÓN

M7

INICIO 
DIPLOMADO

ENCUENTRO EN 
VIVO

ENTREGA  
DE 

DIPLOMAS

✍
TEST DE 

CONOCIMIENTOS

#
ENTREGA TRABAJO 

PRÁCTICOSEGUNDO
ENCUENTRO EN 

VIVO

TERCER
ENCUENTRO EN 

VIVO

ÚLTIMO
ENCUENTRO EN 

VIVO

13 de Junio 20 de Junio 27 de Junio 4 de Julio 11 de Julio 18 de Julio 25 de Julio 1 de Agosto

Los encuentros en vivo serán a las 5pm hora Miami



USD 599 
USD 557

No te pierdas la oportunidad de participar  
del Diplomado de Selección  

a valor promocional

TOCA AQUÍ PARA INSCRIBIRTE

Valor promocional válido hasta el 2 de Junio a las 11:59 pm ET 2022.

8 semanas intensivas junto a profesionales 

de toda América, aprendiendo juntos los 

pasos del éxito  

de la Selección por competencias.  

La combinación perfecta de clases grabadas 

(con Martha Alles y Javier Burdman) y 

encuentros en vivo con el experto  

Javier Burdman.  

Trabajo práctico integrador, y examen 

individual para recibir tu Diploma.

https://www.mairrhh.com/offers/FkBXuLjE
https://www.mairrhh.com/offers/FkBXuLjE
https://www.mairrhh.com/offers/FkBXuLjE
https://www.mairrhh.com/offers/FkBXuLjE
https://www.mairrhh.com/offers/FkBXuLjE
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