
  Si te encontrás buscando tus primeros trabajos es muy
probable que tengas muchas expectativas, algunos temores y
varias preguntas sobre los distintos pasos que implica un
proceso de búsqueda laboral. Una de tus inquietudes
seguramente sea ¿cómo será la entrevista laboral? 

  Te contamos que las empresas o las consultoras de recursos humanos, cuentan con un
abanico de opciones diversas que les permiten conocer a las personas interesadas.

     Si hacemos un pasaje rápido por estas modalidades, nos encontramos con la clásica 
entrevista individual, que en los últimos tiempos ha tenido alguna transformación, haciéndose
de modo online (vía telefónica, video llamada, google meet, zoom, etc.)

   Además, existen las entrevistas grupales, clásicas también, en donde se reúne a varios/as
postulantes y se les solicita que se presenten y respondan algunas preguntas.

  En orden de complejidad, sigue una modalidad que es el Assessment Center o más
comúnmente llamado Actividad Grupal. La particularidad de esta última es que a través de
ejercicios y/o juegos, se busca que los/as participantes interactúen entre sí para encontrar
soluciones a problemas diversos. Esto permite desplegar las características de personalidad
propias, y que sean observables para quien coordina la actividad, de manera que pueda
identificar si son acordes al puesto para el que se realiza la búsqueda.
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Todas estas modalidades y la que te contaremos a
continuación, se pueden hacer tanto de manera

presencial como virtual.
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ENTREVISTAS DE TRABAJO. MODALIDADES CLASICAS E INNOVADORAS.

  En el presente, hay una nueva manera de conocer y seleccionar
colaboradores/as que resulta más divertida y desafiante. Se trata
del juego de escape en vivo. Es difícil imaginar cómo se llegó a la
conclusión de que un juego de escape es un buen método de
selección, pero ¡la realidad es que lo es! En cualquier caso, los/as
participantes muestran cómo se enfrentan a algo novedoso, cómo
trabajan en equipo, cómo resuelven problemas, todas cuestiones
que son centrales en los trabajos.

  Tanto en los juegos de escape como en la actividad grupal o Assessment Center, se replican
situaciones laborales vinculadas al trabajo en equipo. Ambas modalidades tienen varias ventajas.
Entre ellas, la posibilidad de conocer mucho de cada participante en poco tiempo, el clima más
relajado que supone un ambiente de juego, los aspectos de la personalidad que surgen de modo
más espontáneo, y la posibilidad de observar a las personas interactuando con otros/as,
compartiendo ideas y estrategias, y resolviendo un problema.

  Quizás pienses que el objetivo del juego de escape es salir de la sala; pero en realidad, a los
fines de darte a conocer para acceder a un trabajo, lo que más cuenta es cómo te comportás
durante el tiempo que te dan para resolver el enigma. Dado que los/as selectores están
observando durante todo el tiempo que dure el juego, ¡estar concentrada/do y activo/a, es
fundamental!

   En este tipo de juegos surge cómo sos y cómo trabajás con otros: ¿sos participativo/a? ¿aportás
ideas?, ¿te enojás o te mantenés con calma?, ¿te divertís o te la pasás quejándote?, ¿sos abierto/a a
ideas distintas o querés que la tuya sea la que gana?, ¿hacés participar a las personas más
introvertidas? Esto y mucho más se puede observar durante esta actividad. Y vos, ¿cómo serás? ¡A
divertirte y poner todo de vos! 

  Sin duda, pasar por esta experiencia más innovadora de entrevista, pero también por otras
modalidades más clásicas, serán excelentes oportunidades para darte a conocer, reconocerte en
nuevas situaciones, y adquirir nuevos aprendizajes para tu recorrido laboral.

  Las empresas que implementan esta manera de conocer a los/as postulantes, cuentan que lo
más importante no es lo que cada persona hizo antes en su vida sino cómo es hoy. 

http://instagram.com/doeuba
https://www.facebook.com/DOEUBAorientacion/
https://twitter.com/doeuba?lang=es

