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minera y cómo aumentar las probabilidades de ser 
contratado
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ETAPAS DEL PROCESO

La ruta del reclutador es el proceso que sigue un departamento de
Recursos Humanos de una minera, cuando se busca a un nuevo
integrante para el equipo, y que considera el tiempo y los canales
que se utilizan en este proceso.

No es algo fácil para el reclutador, quien debe encontrar la persona
correcta en un tiempo acotado y generalmente se necesita para
ayer, lo cual agrega tensión.
Postulan muchos candidatos que no cumplen los requisitos y a
veces no postulan los que el reclutador desearía.

Conocer el proceso interno te servirá para identificar puntos claves,
que, cuando se analizan y mejoran, pueden influir positivamente en
la probabilidad de ser seleccionado por la empresa.

www.imineros.com
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Vista general del proceso

DIFUSIÓN
DOBLE 
FILTRO

ENTREVISTA
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Etapa 1

DIFUSIÓN

Esta etapa comienza cuando algún área del negocio (Mantenimiento,
Operaciones Mina, Operaciones Planta, Seguridad, Finanzas, etc.) requiere
contratar a un nuevo integrante para su equipo, por lo que hace una solicitud al
departamento de Recursos Humanos, especificando los conocimientos,
experiencias, competencias y otras características que debería tener el
postulante.

Posterior a eso, el departamento de Recursos Humanos publica la oferta del
trabajo en distintos medios: portal de trabajos de la empresa, portal de trabajo
externo y/o diarios. Dependiendo de las características del puesto, también
puede solicitar los servicios de un headhunter o pedir referidos internamente.

Cabe también señalar que no todas las ofertas de trabajo se publican, algunos
puestos se buscan vía contactos, es decir, el reclutador contacta a sus conocidos
preguntándoles si conocen a alguien con las características deseadas para el
puesto.

Para poder postular a la oferta de trabajo publicada, primero
debes saber que existe dicha oferta. Si no lo sabes, no
postularás y perderás la oportunidad de participar en ese
proceso de selección.

DIFUSIÓN
DOBLE 
FILTRO

ENTREVISTA
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Etapa 2

DOBLE FILTRO

Una vez que se recolectan los Currículum Vítae (CV) que llegaron a través de los
distintos medios de difusión, el departamento de Recursos Humanos hace un
primer filtro, buscando en los CV las palabras claves que tienen relación con el
puesto ofrecido y otras características requeridas.

A partir del primer filtro que hace el departamento de Recursos Humanos, el
encargado del área solicitante hace un nuevo filtro de CV, centrándose con
mayor profundidad en características técnicas relacionadas al puesto de trabajo.

Para poder pasar el primer filtro, tu CV debe contener
palabras claves iguales o similares a las de la oferta, dado que
el reclutador del departamento de Recursos Humanos revisa
rápidamente si un CV se ajusta a la oferta.

Para el segundo filtro, en el mismo CV debes mostrar los
conocimientos, experiencias y competencias requeridas, de
una forma muy técnica, dado que lo revisará alguien que
tiene mayor conocimiento del puesto.

DIFUSIÓN
DOBLE 
FILTRO

ENTREVISTA
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Etapa 3

ENTREVISTA

A partir de los CV que escogió el encargado del área solicitante, se llama a los
postulantes a una entrevista laboral, donde generalmente participa al menos el
encargado del área y una persona del departamento de Recursos Humanos.

Las grandes empresas entregan a una tercera empresa la labor de pre-
entrevistar y enviar a exámenes psicológicos a los postulantes, entregando una
lista corta a la empresa mandante para las entrevistas finales.

La siguiente etapa consiste en una entrevista psicológica y posterior examen
médico, para saber si el postulante se encuentra apto psicológica y físicamente
para el cargo.

Esta es la oportunidad para que puedas demostrar que eres el
indicado para el cargo. Para esto, debes responder
adecuadamente las preguntas generales típicas de las
entrevistas y las preguntas específicas en relación al área a la
que postulas.

DIFUSIÓN
DOBLE 
FILTRO

ENTREVISTA
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NETWORKING O REDES DE CONTACTO

Antes de darte consejos para enfrentar de buena manera cada etapa del 
proceso, queremos hablarte acerca de un tema muy importante: las 
redes de contacto o networking.

www.imineros.com
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Existe una verdad difícil de negar: Los candidatos que son recomendados por otras personas tienen más
probabilidades de ser escogidos.

Las redes de contacto son personas cercanas a ti que te conocen generalmente en un contexto laboral y
que pueden influir positivamente en tu desarrollo de carrera y búsqueda de trabajo.

Esto no es lo mismo que el “pituto”, dado que lo que busca una empresa es un trabajador confiable y que
comparta la cultura organizacional, y tus contactos, como internos de la empresa, pueden hablar con más
cercanía sobre ti acerca de por qué eres un buen candidato.

En cambio, el “pituto” ocurre cuando una persona llega a un cargo gracias a sus contactos pero sin contar
con el perfil ni los conocimientos requeridos para ese puesto.

Una buena relación con tus contactos facilita la búsqueda de trabajo. Para esto, debes mantener una
comunicación fluida con ellos y haber demostrado ser un buen trabajador.
Debes preocuparte de armar y fortalecer tu red de contactos mientras estás con trabajo.

¿POR QUÉ USAR REDES DE CONTACTO?
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Las redes de contacto pueden ayudarte incluso antes de la etapa de Difusión, dado que muchas veces,
antes de hacer pública una oferta de trabajo, los reclutadores preguntan a los mismos empleados de la
empresa si conocen a alguien que pueda cubrir una determinada vacante, incluso las grandes empresas
dan incentivos monetarios a quienes recomiendan a alguien que finalmente queda contratado.

De esta forma, un proceso de selección puede realizarse solamente con contactos internos, o bien, un
postulante recomendado puede tener ventaja sobre otros cuando se haga un llamado público.

¿POR QUÉ USAR REDES DE CONTACTO?
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En la etapa de Difusión, utilizar redes de contacto sirve para aumentar la exposición a avisos de trabajo,
cuando tus jefes, compañeros de trabajo, amigos o familiares te comentan sobre alguna vacante
disponible de la que tú no sabías.

Incluso pueden recomendarte para un puesto sin que tu lo sepas.

¿POR QUÉ USAR REDES DE CONTACTO?
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En la etapa de Doble Filtro y Entrevista, ser recomendado por alguien dentro de la empresa aumentará
tus posibilidades de pasar a la siguiente etapa.

En iMineros puedes aumentar tus redes de contacto en nuestro Foro en donde puedes conocer a otros
mineros, seguir sus artículos, darles me gusta, compartirlos, hacer preguntas, recibir respuestas, etc.
Puedes inscribirte www.imineros.com/foro

¿POR QUÉ USAR REDES DE CONTACTO?
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DIFUSIÓN
DOBLE 
FILTRO

ENTREVISTA
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CONSEJOS PARA CADA ETAPA DEL PROCESO

Existen muchos factores que influyen en la elección de un candidato: años 
de experiencia, trabajos anteriores, cómo son los otros candidatos, el 
criterio de los reclutadores, y muchos otros más. Lo cierto es que hay 
muchas variables que no están en nuestras manos a la hora de ser 
escogidos.
Acá te damos algunos consejos que sí dependen de ti y que pueden 
aumentar tus probabilidades de obtener el trabajo que sueñas.

www.imineros.com
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Consejos para etapa 1

DIFUSIÓN

• Revisa periódicamente los portales de trabajo.
• Diles a todos tus familiares, amigos, colegas, que te interesa

cierto puesto de trabajo. Ellos podrían enterarse de una
vacante y avisarte.

• Utiliza las alertas y filtros que poseen los portales de empleo.
Muchos de ellos te envían un correo con el puesto que calza
con los filtros aplicados.

• En iMineros.com tenemos un motor de búsqueda que captura
todas las ofertas de trabajo en minería desde las páginas de las
mineras y de los portales de trabajo conocidos, y te las
mostramos en una única página, para que no tengas que estar
visitando muchos sitios para buscar.

• Anda a www.imineros.com a la sección EMPLEOS

La clave para poder iniciar un proceso de
selección es estar atento a todos los avisos
de trabajo que se adapten a tu perfil. Si no
viste el aviso, ¿cómo vas a postular?

DIFUSIÓN
DOBLE 
FILTRO

ENTREVISTA
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Consejos para etapa 2

DOBLE FILTRO
• Adapta su CV para cada aviso. No se trata de falsear

información, sino de reescribirla de forma tal que las palabras
claves que aparecen en el aviso también aparezcan en tu CV.

• Las palabras claves son aquellas características importantes que
se solicitan como requisitos en la oferta de trabajo.

• Hay muchos para un mismo puesto, por lo que se filtra más
rápido en base a características básicas y palabras clave, y en
empresas grandes, este primer filtro es hecho por un sistema,
por lo que tu CV debe contener dichas palabras claves .

• El segundo filtro sí lo hace una persona experta técnicamente,
por lo que tu CV debe tener un relato que dé a entender que sí
tienes los conocimientos técnicos requeridos y también debe
contener los logros que obtuviste relacionados al cargo que
postulas.

• En iMineros contamos con mentores expertos que te pueden
ayudar a mejorar tu CV. Para saber más anda a
www.imineros.com/mentores

Ya enviaste tu CV y no tienes cómo decirle a
la empresa que el tú eres el mejor para ese
puesto, pero sí puedes realizar unos trucos
para que los reclutadores lo noten.

DIFUSIÓN
DOBLE 
FILTRO

ENTREVISTA
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Consejos para etapa 3

ENTREVISTA
• Ten claro el puesto al que postulas y al menos aspectos básicos

sobre la empresa y el rol al cual postulas.
• Hay preguntas típicas que hacen en casi todas las entrevistas.

¿Tienes claro cuáles son tus tres principales fortalezas y
debilidades?, ¿cómo te ves en el futuro?, ¿por qué crees que
deberíamos elegirte a ti? y ¿por qué quieres trabajar en esta
empresa?

• Muéstrate seguro. Cuida tu lenguaje corporal, mantente
erguido, haz contacto visual (¡pero no en exceso!).

• Antes de la entrevista repasa los logros que obtuviste
relacionados con el cargo al que estás postulando, para que
durante la entrevista puedes mencionarlos de forma natural.

• En iMineros contamos con mentores expertos que simularán
una entrevista y te darán retroalimentación sobre cómo
responder las preguntas críticas. Para saber más anda a
www.imineros.com/mentores

Lograste una entrevista presencial y es tu
momento de brillar. ¿Te preparaste?

DIFUSIÓN
DOBLE 
FILTRO

ENTREVISTA
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• ¿Por qué debería de elegirte a ti y NO al resto de candidatos?
• Las Debilidades en una entrevista de Trabajo.
• Aprende a responder en una entrevista: ¿Cuáles son tus

fortalezas?
• Destácate con una presentación personal de impacto.
• Cómo hacer tu CV más atractivo.
• Mejora tu auto confianza con anclajes y siéntete genial en

cualquier momento.
• 3 mitos de la felicidad laboral que debes conocer.
• Cuatro documentos más importantes que tu currículum.
• Encuentra estos artículos y muchos más en

www.imineros.com/aprende

En la sección Aprende de iMineros.com
encontrarás muchos artículos que te
enseñarán sobre estos temas y más.

iMineros

APRENDE

18
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RESUMEN

Te dejamos un resumen de lo que debes saber para encontrar el trabajo de 
tus sueños.

www.imineros.com
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Networking: Mantén una comunicación constante con tus redes de contacto, pues ellos pueden tener gran
influencia en todas las etapas del proceso.
Etapa: Ten claridad sobre la etapa en la que te encuentras, para poder prepararte.
Momento Cero de la Verdad - ZMOT (Zero Moment Of the Truth): Google llamó de esta forma a los momentos
en que las empresas deben aparecer cuando un usuario toma decisiones. En este caso tú debes conocer esos
ZMOTs en el proceso de reclutamiento para que no te los pierdas y así aumentar la probabilidad de tener éxito.

Lo que debes saber

ETAPA ZMOT NETWORKING

DIFUSIÓN
Asegúrate de saber de la existencia de todas las 
ofertas de trabajo para los cargos que buscas para 
poder postular.

Hazle saber a la mayor cantidad de personas de tu experiencia 
y qué tipo de trabajo estás buscando.

DOBLE FILTRO

Antes de enviar tu CV, adáptalo de acuerdo a la 
forma en que está escrita la oferta de trabajo y 
agrégale logros que validen tu experiencia en el 
cargo.

Cuando sepas de un trabajo que se ajuste a ti, piensa en quién 
conoces en esa empresa, o quién de tus contactos conoce a 
alguien en esa empresa, para que pueda recomendarte, de 
forma de que tu CV sea uno de los que pase esta etapa.

ENTREVISTA
Prepárate para las preguntas típicas y preguntas 
técnicas que podrían hacerte en la entrevista.

Antes de la entrevista pregunta a tu contacto en la empresa 
cuáles son las características que buscan para el cargo, y 
prepárate según eso.
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