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El poder del lenguaje no verbal también importa
LOS RECLUTADORES SABENDIFERENCIAR ENTRE LOS CANDIDATOS QUE SE PONENANSIOSOS Y LOS QUE FALTANA LA VERDAD
ANTE LAS PREGUNTAS DIFÍCILES, POR ESO ES RECOMENDABLE PRACTICAR ANTES DE UNA ENTREVISTA DE TRABAJO.

DOMINAR EL
CUERPO

realizado.Aspectos como
sonreír,miraralosojos,no
esconderlasmanos,ycon-
trolarnuestrotonodevoz,
sonfactoresclaveparame-
jorarnuestraperformance.

Por ello, es importan-
te la preparaciónantesde
asistir a una entrevista.
Factores como lamirada,
lapostura,elentraronoen
sintoníaconelinterlocutor,
determinaran,engranme-
dida,ladecisión.

Las palabras son el instru-
mento que normalmente
se utilizan para comuni-
carydar informacióna los
demás.Pero,enel casodel
componentenoverbal,son
losgestoslosquedicenmás
acercadelapersona.Kathe-
rinaDeLaRosa, directora
DNAOutplacement,afirma
que el lenguaje no verbal
tiene suma importancia,
yaquerevela lacoherencia
onoentre las palabras y el
mensajeinconscientequeel
cuerpotransmitealrecluta-
dor.MónicaBerger,geren-
tedeDesarrollodeTalento
deLHH-DBMPerú,afirma
que en su organización se
comparte -con los ejecuti-
vosaquienesasesoran-una
investigaciónquemuestra
que entre el 38%y el 40%
del impacto de la comuni-
cación está determinado
poreltonodevoz,yentreel
50%yel55%porellengua-
jecorporal.Poreso,esmuy
importante considerar los
gestosenpresentacionesy
entrevistas.

BÚSQUEDADEEMPLEO
Enunprocesodeselección,
sostieneBerger, se evalúa
a los candidatosen tresas-
pectos:1) sipuede llevara

cabolaposicióndemanera
óptima,paraesosetomará
encuenta la seguridaddel
candidato,lacoherenciaen
relaciónasusconocimien-
tosy laexperiencia;2)si la
posición le interesa,obser-
vando el brillo en sus ojos
y su entusiasmo; y 3) si el
candidatoencajaconlacul-
tura,losvaloresyelequipo,
en este caso la vestimenta
podríacalificarodescalifi-
car a unpostulante. “Otro

verdaderos sentimientos
frenteapreguntasdifíciles
ydiferenciarentre lausual
ansiedad y faltar a la ver-
dad. Para controlar el len-
guajenoverbal lomás im-
portantees lapreparación
yelentrenamientoprevioa
lasentrevistas.Pero, sobre
todo, lacoherenciadeldis-
curso.Cuandose transmi-
tenlosmensajesdemanera
genuinayconpasión,gran
parte del trabajo ya está

55%
Esel impacto
quetiene
el lenguaje
corporalen

unaentrevista
detrabajo.

aspectonoverbaldetermi-
nanteeslaquímica,puesal-
gunavezunevaluadornos
comentóqueélreconocíaa
los candidatosdesdeel sa-
ludo” explica la represen-
tantedeLHH-DBM.

Según De La Rosa, en
muchoscasoselnerviosis-
moylaansiedadsoncomu-
nes a la hora de pasar una
entrevista. Sin embargo,
paraunreclutadorexperto,
esmuy fácil identificar los
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“El lenguaje
noverbal
revela la
coherencia
onoentre
laspalabras
yelmensaje
inconsciente
queel cuerpo
transmite”.
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Parapoder salir airoso
deunaentrevistade
trabajo el profesional
debeprepararsedesde
el autoconocimiento,
saber cuáles son las
competencias, los
logrosy suofertade
valor. Además, obtener
información sobre la
empresa, el sector yel
entrevistador otorga
confianza.Otrabuena
estrategiaqueayudaa
fortalecer el lenguaje
noverbal es grabarse
mientras se simula
unaentrevistapara
corregir erroresmás
puntuales opracticar
conotrapersona, que
puedaopinar sobre
el contenidode las
respuestasy sobre todo
dar feedback sobre la
postura, los gestos, el
tonodevoz, el ritmodel
discursoy todo loque
se transmite a travésdel
lenguajenoverbal.


