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Tania Grande es psicóloga 
y lleva trabajando con 
personas y empresas 
desde que inició su 
carrera profesional. 

Considera que el talento 
que quieren todas las 
organizaciones y personas 
se puede desarrollar, 
pero primero hay que 
identificarlo. Sus más 
de 5.000 entrevistas de 
personal a sus espaldas 
sirven de ejemplo 
para acompañar a las 
empresas y a las personas 
cada día. 



Conoce los pasos que puedes implementar desde ya para 
hacer que el talento entrevistado se enamore de el minuto 1 
de tu proyecto.

Creando experiencias a través de la 
entrevista de personal

Descubre los nuevos canales y los trucos más innovadores 
para seleccionar el personal que necesitas en tu empresa de 
forma ágil.

Herramientas de vídeo-entrevistas y 
nuevos canales para captar talento

Aprende los trucos y las preguntas que usan los 
cazatelentos más famosos para detectarlo todo.
¡No más hombre bajo la lluvia!

Técnicas, preguntas y entrevistas para 
detectar valores, comportamientos y 
competencias 

Conoce los aspectos fundamentales al realizar en el cierre 
de una entrevista de trabajo para que todos entiendan el 
proceso y las expectativas que se tienen sobre ellos.

Psicología Positiva y la magia del 
Feedback
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Consigue que tus candidatos tengan una buena experiencia 
en la entrevista de trabajo y se sientan valorados desde el 
momento 1.

Genera la experiencia candidato. 
Monta el itinerario conmigo

Observa con atención una entrevista real, aprende sus fases, 
estrategias y puntos álgidos para sacarle el mayor provecho 
a tus candidatos.

Mira cómo es una entrevista en vivo y 
de qué fases consta

Solicita referencias y capta rápidamente la validez de tus 
entrevistados con las estrategias aplicadas por Tania para 
que seas un seleccionador de éxito.

Aprende a pedir referencias y a buscar 
evidencias de las personas

Desarrolla la habilidad para identificar comportamientos 
ocultos, incluyendo la resistencia al cambio de tus 
entrevistados a través de las técnicas que te enseña Tania.

Evaluando una competencia. La 
adaptación al cambio, ¿cómo la detecto?
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Si identificar el talento es uno de tus mayores retos, Tania 
Grande te da las claves para afrontar este desafío. En esta 
entrevista exclusiva podrás aprender estos secretos.

Qué tienen las personas con talento 
y cómo identificarlos

09 ENTREVISTA

Aprender a repetir este éxito una y otra vez escuchando estas 
preguntas clave para tu desempeño como seleccionador.

Preguntas Live:
¿Cómo hacer la mejor entrevista de 
selección de tu vida?
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Tras su experiencia real, Tania Grande aportará herramientas prácticas para que 
puedas realizar tus entrevistas de selección de forma eficaz. Aprenderás a identificar el 
talento en cualquier lugar. 

Habilidades 
que desarrollarás
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Posicionarás tu empresa, tu imagen de marca y tus 
proyectos de reclutamiento de talento de manera tan 
atractiva que tendrán que aceptar tu propuesta.

ENAMORARÁS AL TALENTO HUMANO

1

CONOCERÁS HERRAMIENTAS PROFESIONALES
Manejarás las herramientas más novedosas en materia de 
selección de personal que te ayudarán a ser objetivo y veraz  
en la elección del talento humano más capaz en tu empresa.

2

IDENTIFICARÁS PERFILES TÓXICOS
Sabrás de forma rápida cómo identificar comportamientos 
y pautas de personalidad que destruirían la cultura de tu 
empresa.

3

TOMARÁS DECISIONES OBJETIVAS
Conocerás las técnicas de validación más precisas que te 
ayudarán a tomar decisiones idóneas y de bajo riesgo para 
la búsqueda de capital humano en tu organización.

4

DEFINIRÁS UN PROYECTO QUE ENAMORE
Aprenderás a posicionar tu empresa, tu imagen de 
marca y tus proyectos de reclutamiento de talento de 
manera atractiva. 
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Cómo es el curso

EN CUALQUIER LUGAR Y DISPOSITIVO

El curso está en formato vídeo y está diseñado para que puedas realizarlo a tu ritmo 
y visualizarlo en cualquier lugar y dispositivo. Podrás visualizarlo tantas veces como 
desees y tendrás acceso de por vida. 

IMPARTIDO POR UNA REFERENTE EN SU SECTOR

Impartido por Tania Grande, experta en RRHH, está realizado en formato WebTV, 
dinámico y práctico donde podrás desarrollar las diferentes habilidades que necesitas 
para destacar en el ámbito de las selecciones de personal.

DISEÑADO PARA QUE CREZCAS COMO PROFESIONAL

Los contenidos están diseñados para potenciar, transformar y desarrollar tus 
habilidades personales y profesionales, de modo que puedas ser competitivo, destacar 
y marcar la diferencia como profesional en las entrevistas de selección.

ACCESO PRIORITARIO A MENTORIZAJE

El curso te da acceso prioritario al servicio exclusivo de consultoría y mentorizaje 
personalizado con Tania Grande. Podrás seguir desarrollando tus habilidades y 
proyectos, de la mano de una de las referentes del sector.

Tania Grande
Socia Directora de Ayanet Recursos Humanos 
Psicóloga con más de 5000 entrevistas de personal realizadas
Experta en selección de personal y recursos humanos

Desarrollado para cumplir los más altos estándares 
en formación online

Entrevistas de selección ganadoras: aprende a contratar a los mejores

Accede al curso
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https://www.skillsmanagers.tv/course?courseid=comunicacion-domina-desafio-hablar-en-publico
https://www.linkedin.com/in/tania-grande-selecciondepersonal/
https://www.skillsmanagers.tv/course?courseid=entrevista-seleccion-contratar-a-los-mejores
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