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No aburra al entrevistador
Un experto en Recursos Humanos analiza en la UA qué quieren las empresas y qué errores cometen los
candidatos
25.04.2013 | 01:33

ANDRÉS VALDÉS Lo que las empresas quieren
de usted no dista mucho de lo que esperan su
pareja o sus amigos. Que sepa lo que quiere, que
conozca y comparta la filosofía y los objetivos de
la compañía, que demuestre estar preparado para
lo que venga y que su actitud haga más agradable
el tiempo que vaya a compartir con ellos son
cualidades que, a juicio del responsable de
Recursos Humanos del Banco Sabadell en
Alicante, Rafael Rives, incrementan las
posibilidades de que la selección se termine tras
Rives, ayer en la UA. ISABEL RAMÓN
entrevistarle a usted. Y aunque "no hay una
manera" de pasar todas las cribas, el especialista agrupó claves sobre lo que hay que hacer y lo que no
durante la Jornada sobre Empleabilidad celebrada ayer en la UA.
"Hay un empleo ideal para cada persona". Es un axioma que Rivas cree cierto, y por ello invitó a los
asistentes a empezar la búsqueda de empleo con "un ejercicio de introspección" para inscribirse en
ofertas en función de "qué quiero hacer, qué puedo hacer y qué soy capaz de aprender a hacer" más que
considerando "qué sé hacer". Frente a los empleos "desmotivadores, incualificados y mal pagados", el
experto cree que hacer un esfuerzo extra por buscar ese "empleo ideal" se traduce en beneficio para el
candidato y para la empresa. "Las compañías buscan trabajadores que estén contentos y satisfechos:
son productivos y mejoran el clima", aseguró.
¿Qué buscan y qué se encuentran las empresas? A juicio del ponente, el candidato que enamora a los
entrevistadores ya ha realizado alguna práctica tras la carrera y tiene una especialización verificable o
un máster. Residir en la provincia donde surge la vacante es un plus, y una estancia en el extranjero o
una beca Erasmus añaden información sobre el nivel de idiomas si el candidato no tiene ningún
certificado. La tan manida "actitud positiva" que se requiere se complementa, a juicio de Rives, con
"capacidad para trabajar en equipo, pensar en términos de proyecto y resultados" y combinar un carácter
"ambicioso" a la vez que "ético y responsable".
El entrevistador suele encontrarse, sin embargo, con pocas excepciones al pack básico de "título
universitario, inglés medio, trabajo de verano y curso de búsqueda de empleo".
Currículums. "Llegan 500 currículums por cada oferta; nuestra labor es reducirlos a 10. Debemos ver
algo que nos llame la atención", sostuvo Rivas. Así, no pasarán la barrera del vistazo rápido los que
tengan "direcciones de correo inapropiadas, fotos antiguas o fuera de contexto" y un estilo de redacción
y estético incómodo, ya que "si baja el confort al leer, baja la opinión sobre el candidato". Las habilidades
informáticas deben estar "bien concretadas": "Informática "nivel usuario" no dice nada. Hay que
especificar el control que se tiene de cada programa", sostuvo el experto. Además, no hay que descuidar
la imagen digital, porque "el entrevistador seguro que va a buscar nuestro nombre en Google". "Es bueno
tener perfiles en redes sociales, pero la privacidad en Internet tiene que estar bien protegida".
Entrevistas. Rives especificó que si bien algunas empresas desenmascaran al candidato "robot" que
"lleva el discurso de memoria" con preguntas impredecibles, la mayoría de ellas buscan que el postulante
se comporte con naturalidad sin dejar de conocer bien la descripción del trabajo y la organización. La
apariencia y la actitud no pueden pecar ni por defecto ni por exceso, a juicio del entrevistador, de
manera que se debe tener en cuenta que ""ser puntual" significa llegar entre 10 y 5 minutos antes", ir
apropiado es "vestir un punto más formal que los empleados de la compañía". Y mostrar seguridad no es
"evitar la mirada del entrevistador, como ocurre muchas veces" ni ser deshonesto: "una mentira es un
candidato eliminado".
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