
OBJETIVOS

EL MÉTODO
Película propuesta para 
tratar la selección de 
personal

• Dirección Marcelo Piñeyro • Países España, Argentina e Italia 

• Año 2005 • Duración 120 minutos • Género Drama 

• Reparto Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Eduard Fernández, 

Pablo Echarri, Ernesto Alterio, Carmelo Gómez, Adriana Ozores,

Natalia Verbeke

VISIONADO DE LA SECUENCIA EN EL AULA

Hacer conscientes a nuestros alumnos de cómo se desarrollan los procesos de
selección, así como la búsqueda de competencias personales y profesionales, en
los departamentos de recursos humanos mediante dinámicas de grupo de muy
diferente naturaleza.

En diversos momentos, la película puede parecer bastante dura, pero no está
de más que los alumnos puedan observar los procesos en los que pueden verse
sometidos en algún momento de sus vidas y, de esta forma, saber prepararse para
ello.

Hemos seleccionado la secuencia en la que los candidatos son recibidos. Sin
duda, se trata de una introducción a lo que les espera en todo el proceso. Incluso
algún candidato ya se siente incómodo y es invitado a dejarlo si así lo prefiere. En
esta escena se deja bien claro desde el principio cómo es una dinámica bien diri-
gida y planificada hasta el extremo. 

CONCLUSIONES FINALES

Después de que los alumnos vean estos contenidos en el aula, es conveniente
que sean conscientes de que, en la actualidad, los procesos de selección pueden
ser muy variados, llegando a buscar cualidades y capacidades en los candidatos
que hasta ahora quedaban en un segundo plano.

Para transitar por este tipo de pruebas es necesario que tengan seguridad en
sí mismos y la capacidad de superarlas con garantías.

CURIOSIDADES

La trama de esta película también
ha sido llevada al teatro, donde ha
cosechado muchos éxitos. Se trata
de un tema cercano a cualquier
persona trabajadora, todos tenemos
que pasar entrevistas de trabajo,
aunque quizá no tan peculiares
como este proceso.



ARGUMENTO DE LA PELÍCULA

La película se desarrolla en una compañía multinacional con sede en Madrid, donde siete aspirantes a un alto
puesto ejecutivo se presentan a un proceso de selección. Durante toda una jornada, los candidatos son reunidos
en una pequeña sala. La técnica utilizada para esta prueba selectiva se basa en inculcar un clima claustrofóbico
de máxima desconfianza y actuaciones sin escrúpulos. En principio, nadie les da instrucciones para realizar las
pruebas, hecho que genera un estado de desorientación y paranoia. 

Los candidatos se presentan entre ellos y realizan diferentes pruebas y supuestos prácticos, que entre otras cosas
harán que muestren sus facetas más ocultas. Siete candidatos y a la vez siete personalidades diferentes también
quedan enfrentados. El grupo se irá conociendo entre sí, compartiendo bromas y risas, pero también discusiones
y situaciones no tan agradables.

Todo ello nos permitirá ver hasta dónde son capaces de llegar algunas personas para conseguir un puesto de tra-
bajo en la sociedad actual.

ACTIVIDADES

.: RELACIONADAS CON LA PELÍCULA :.

1·· ¿Qué puesto crees que tiene la mujer que recibe a los candidatos en la em-
presa? ¿Qué opinión te merece?

2·· Cita acciones y escenas concretas vividas por los personajes en la secuencia
que indiquen que hay un clima tenso y de competencia entre los candidatos.

3·· Recuerda cuántos hombres y mujeres participan en el proceso de selección
y di tu opinión sabiendo que optan a una cargo ejecutivo.

4·· ¿Cómo valoras el recibimiento que han tenido los candidatos? ¿Puedes trazar
una media de edad de todos ellos?

.: RELACIONADAS CON LA VIDA REAL :.

5·· ¿Consideras que las empresas de tu entorno y para el sector que trabajarás
en el futuro utilizan este tipo de pruebas en sus procesos de selección?

6·· ¿Por qué crees que destinan las multinacionales tanto tiempo, pruebas y re-
cursos en este tipo de procesos de selección?

7·· ¿Qué nuevas habilidades estás percibiendo que son necesarias en el mercado
laboral y que las empresas se interesan por ellas en sus procesos de selección?

8·· ¿Cómo son la mayoría de las empresas en nuestro país en cuanto a su ta-
maño? ¿Qué porcentaje crees que representan estas pruebas con respecto al total
de los procesos de selección?

.: RELACIONADAS CON EL ALUMNO :.

9·· Si fueras el propietario de una empresa o responsable de un departamento
de recursos humanos, ¿recurrirías a este tipo de procesos?

10·· ¿Estarías dispuesto a participar en este tipo de dinámicas aun sabiendo del
grado de competencia y complejidad?

11·· ¿Con qué personaje te identificas más por tus coincidencias de personalidad
y de valores? ¿Censuras a alguno por su comportamiento?

12·· Si fueras el responsable de seleccionar a estos candidatos, ¿por cuál te decan -
tarías a pesar de la brevedad de la escena?


