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ENTREVISTA GRUPAL. 
TÚ SALES A ESCENA
Dinámicas grupales en los procesos de selección



¿QUÉ BUSCAN LAS EMPRESAS?



¿QUÉ BUSCAN 
LAS EMPRESAS?

• Personas ambiciosas*
• Jugadores de equipo (cohesión y 

objetivos comunes)
• Fiables
• Con capacidad de comunicación 

(Español e inglés)
• Comercialmente sensibles
• Perfeccionistas
• Resilientes
• Que les encante lo que hacen



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE UN PROCESO DE SELECCIÓN ?



SELECCIÓN POR COMPETENCIAS
COMPETENCIA: comportamiento observable que predice el éxito

Las más valoradas para un primer empleo: 
• El entusiasmo y las ganas de trabajar
• La iniciativa
• La capacidad de aprendizaje
• La capacidad de comunicación 
• La empatía 
• El trabajo en equipo
• La flexibilidad para adaptarse a los cambios
• El control de las emociones



SELECCIÓN POR COMPETENCIAS

• Las más valoradas en puestos que requieren experiencia:
• La capacidad para la toma de decisiones 
• La capacidad de gestión de equipos de trabajo
• La creatividad
• El liderazgo
• La capacidad para anticiparse a los cambios y a nuevos entornos
• La capacidad de negociación
• La orientación al cliente
• La orientación a resultados
• Organización y planificación



COMPETENCIAS POR PUESTOS DE TRABAJO

Ejemplo: DIRECTOR DE PROYECTOS: 

• Capacidad de liderazgo
• Capacidad para desarrollar a las personas
• Capacidad de comunicación
• Las habilidades interpersonales
• Capacidad para manejar el estrés
• Habilidades para resolver problemas
• Habilidades de gestión del tiempo



COMPETENCIAS POR PUESTOS DE TRABAJO

Ejemplo: ADMINISTRATIVO:



¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS DE TU PERFIL?



DIFERENTES 
PRUEBAS DE 
SELECCIÓN

• Pruebas técnicas

• La entrevista
• DINÁMICAS DE GRUPO
• El debate. Ejemplo: Humanos 

contra Robots: ¿Tenemos algo que 
temer desde el punto de vista 
laboral?
• Discusiones con roles asignados
• Dinámica clásica
• Dinámicas situacionales o 

resolución de problemas
• Conflictos en la empresa
• Venta de productos/servicios 



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LAS DINÁMICAS EN 
UN PROCESO DE SELECCIÓN?

• ¿Cómo razonas?
• ¿Puedes trazar un plan y conseguir resultados?
• ¿Cómo interactúas con otra gente? ¿Qué rol asumes?
• ¿Tienes lo que se necesita para hacer carrera en la organización?
• ¿Tienes sentido común?
• ¿Cómo de probable es que me dejes colgado el día de mañana?
• ¿Qué tal te comunicas? ¿Puedo ponerte delante de un directivo o un cliente?
• ¿Tienes los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar el trabajo? ¿Cuánto tardarías en 

adquirirlos? 



¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LAS DINÁMICAS EN 
UN PROCESO DE SELECCIÓN?

En definitiva, son una herramienta útil para medir capacidad de trabajo
en equipo, de liderazgo, de comunicación verbal, de diálogo, de
persuasión, miedo de afirmarse ante otros, tendencia a evitar altercados,
defensa de las propias ideas, competencia para negociación, seguridad en
sí mismo, habilidades de comunicación para observar si tienen capacidad
de escucha, si saben hacerse escuchar, fluidez verbal, etc.
Permiten a la empresa cómo se desenvuelve el candidato en situaciones
sociales.



Dinámica clásica. Ejemplo: 

El comité de Dirección de un hotel en Ibiza ha aprobado una nueva 
inversión para este año. Existen tres opciones y entre todos los 
miembros deben decidir y concretar en qué se invertirán los recursos. 
Las opciones son:
1. Invertir en un nuevo hotel en el Caribe
2. Reformar y mejorar las instalaciones existentes
3. Mejorar y ampliar el restaurante y abrirlo no sólo a clientes del 

hotel.

(razone su respuesta)



Dinámica resolución de situación. Ejemplo: 

Llega un cliente muy enfadado a una oficina bancaria, tiene una disputa
con el cajero y decide llamar al Jefe de Zona, y éste al director de la
oficina para ver qué ha pasado. El cajero era un empleado con una
trayectoria intachable de muchos años en la entidad, pero en esos
momentos estaba pasando por unos momentos un tanto malos por
motivos personales.
El objetivo de la prueba es ponerse de acuerdo el jefe de zona, el
director de la oficina y el técnico de RR.HH sobre qué hay que hacer
con el cajero y con el cliente.



Algunas recomendaciones

• Participa
• Sé tu mismo
• Recuerda cuál es la finalidad
• Argumenta
• No interrumpas ni avasalles
• No divagues
• Escucha antes de hablar
• Colabora



Algunos comportamientos recomendados

• Pregunta, escucha activamente y deja expresarse al resto
• Sé tú mismo, ¡pero controla lo que dices y cómo lo dices!. Sé coherente
• Sé genero y apreciativo
• Sé conciliador e integrativo
• Entiende y gestiona las emociones del resto
• Defiende con firmeza y seguridad tus criterios
• Sé positivo
• Sé asertivo. Invita a participar a los candidatos más callados
• Mantén el respeto en todo momento
• Tomas notas si lo necesitas
• Sé responsable y admite las cosas si te has equivocado
• Procura aportar soluciones



Pasemos a la práctica. 
Dinámicas grupales



Dinámicas a practicar:

• HISTORIA DE MARLENE
• REFUGIO SUBTERRÁNEO
• LA ISLA DESIERTA
• EL CASO DE LA NASA
• LA ISLA EN LLAMAS


