
| 

EN LÍNEA ASESORÍA Y FORMACIÓN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

TALLER  

HABILIDADES DE ENTREVISTA: 
DETECCIÓN DE COMPORTAMIENTO 
ENGAÑOSO  
 

 
Taller para el desarrollo de habilidades en la administración de 
personal. 
 
08 y 09 DE NOVIEMBRE DE 2022 

5 HORAS – DE 10:00 A 12:30 PM (Tiempo de Chihuahua) 
 

 

Nota Informativa 

 
 
Dirigido a personal involucrado en cualquier tipo de investigaciones (laborales y/o de ética, áreas 
de calidad, operaciones, regulatorio y cumplimiento legal), entrevistas de personal (reclutamiento y 
selección), salud y seguridad en el trabajo, áreas jurídicas, áreas de finanzas y seguridad 
patrimonial. 
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PANORAMA GENERAL 
 
Taller de Habilidades de Entrevista: Detección de Comportamiento Engañoso, es una 
capacitación innovadora de 5 horas que se enfoca en habilidades de entrevista diseñadas para 
detectar comportamiento veraz y/o engañoso al entrevistar o conversar con personas de una forma 
humana y respetuosa. Combina varios componentes del comportamiento humano, indicadores 
verbales y no verbales, así como análisis de declaraciones para proporcionar herramientas útiles para 
las personas que realizan cualquier tipo de investigación, entrevista o discusión en la que una persona 
puede no cooperar plenamente y proporcionar información veraz o completa. 
 
 

CONTENIDO DEL CURSO 
 

Taller de Habilidades de Entrevista: 
Detección de Comportamiento Engañoso 
abarca una selección de temas y asuntos que 
tiene como objetivo general brindar habilidades 
de entrevista para detectar comportamiento 
veraz e inadecuado durante una entrevista.  
 
Este incluye:  
 
✓ Comprender los 3 tipos de mentiras. 

✓ Obstáculos para la detección del 
engaño. 

✓ Identificar el comportamiento verbal y 
no verbal tanto en personas veraces 
como engañosas. 

✓ Cómo aplicar un proceso simple para 
identificar información preocupante o 
engañosa. 

✓ Preguntas para usar y evitar. 

✓ Entorno de la entrevista. 

✓ Definición de una entrevista exitosa y el 
valor de la relación. 

 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES RESULTADOS 
 

✓ Desarrollar o mejorar habilidades 
gerenciales para realizar entrevistas 
laborales. 

 
✓ Comprender y gestionar los prejuicios 

personales. 
 

✓ Resolver cualquier tipo de investigación 
o consulta más rápido.  

 
✓ Cuantificar el por qué se cree que las 

personas fueron veraces o engañosas, 
en lugar de la incertidumbre o el 
"presentimiento".  

 

 

REQUISITOS 
 

✓ Comprensión del inglés. El taller se 
otorgará en español, pero se usará 
material de apoyo en inglés, como 
videos y lecturas. 

✓ Indispensable contar con cámara y 
audio funcionales y abiertos al momento 
del taller.  
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INSTRUCTOR 
 

 EXPERIENCIAS DE 
PARTICIPANTES 
 

John Rodríguez 
 
John ha realizado más de 2,000 
entrevistas de investigación en el sector 
privado durante 40 años trabajando para 
grandes corporaciones como General 
Motors, Kimberly-Clark, Levi Strauss & Co.  
 
Actual Fundador de Empathic Security 
Cultures LLC, John ha estudiado múltiples 
métodos de entrevistas, lo que lo llevó a 
ser consultor en más de 100 compañías 
Fortune 500®, con la firme creencia que el 
arte de las entrevistas exitosas es un 
esfuerzo de por vida. 
 
Mientras trabajaba como director de 
seguridad para operaciones 
latinoamericanas en Kimberly-Clark 
Corporation, la empresa ocupó el puesto 
#1 de un ranking de 1,900 empresas entre 
2009 y 2011 por el Instituto Great Place to 
Work®. Las innovadoras estrategias de 
seguridad de John fueron reconocidas por 
los ejecutivos como contribuciones 
fundamentales. 
 
John cuenta con una Maestría en Artes 
Liberales (con concentración en estudios 
de las Américas) en Texas Christian 
University, tiene Licenciatura en Artes y 
Ciencias en Justicia Criminal en North 
Texas State University, y completó el 
Programa de Desarrollo Ejecutivo de 
Director de Seguridad en The Wharton 
School, Universidad de Pennsylvania. 
 

  
El curso ofrece consejos prácticos sobre 
cómo realizar correctamente las 
entrevistas de investigación de los 
empleados y cómo involucrarlos de una 
manera que fomente la discusión y la 
cooperación. John ofrece videos de la 
vida real atractivos y entretenidos de 
figuras públicas involucradas en un 
comportamiento falso para ayudar a los 
asistentes a detectar señales físicas y 
verbales de que una persona puede 
estar mintiendo.  
- Vicepresidente Senior de Ética y 
Cumplimiento. 
 
Estuve entre los asistentes al curso este 
martes. Este entrenamiento fue 
realmente genial. No sería exagerado 
decir que fue tan fácil y directo que ya 
detecté mentiras en una de mis 
reuniones dos días después del curso. 
Estoy realmente impresionado.  
- Jefe de Cumplimiento Legal en 
Rusia y CIS  
 
El entrenamiento de comportamiento 
engañoso ha sido un gran beneficio para 
las operaciones. Animo a mis equipos a 
continuar con esto ya que la aplicabilidad 
es para muchas situaciones.  
- Vicepresidente Senior de 
Fabricación  
 
Hice que John fuera a dar esta 
capacitación a nuestro personal de 
Relaciones con los Empleados, 
Recursos Humanos, Legal y Seguridad 
esta primavera. Tuvo más de 55 
asistentes y fue un gran éxito.  
- Director de las Américas, Seguridad 
Global, Sector de Tecnología  
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CÓMO INSCRIBIRSE  
 

La inscripción se hace en línea a través del enlace de registro, una vez inscrito el participante 
recibirá un correo con los datos bancarios para hacer el alta de proveedor y/o su pago por 
transferencia electrónica o tarjeta de crédito. 
 
Favor de contactar a Marissa Beltrán quien le apoyará con indicaciones y dará seguimiento a 
su  proceso de inscripción y pago marissa@competitividadlaboral.org. 
 
Inscripciones abiertas hasta el 04 de noviembre de 2022 a través del enlace de registro: 
https://forms.gle/i5J4K5fA29xqFNLGA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
RETIRO, POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSOS  
 

Si un participante registrado y pagado no desea o no puede por causa de fuerza mayor participar 
en la actividad, puede inscribirse directamente en otra fecha del mismo curso o ser sustituido por 
otro participante de la misma empresa. Sin embargo, debe notificar a 
marissa@competitividadlaboral.org por escrito al menos 3 días antes de la fecha de inicio de la 
actividad. Desarrollo Económico de Ciudad Juárez A.C. se reserva el derecho de modificar o 
cancelar las fechas anunciadas si no reúne el mínimo de participantes para apertura del grupo.

 
 

Inscritos por Empresa 
Miembros  

Competitividad Laboral 
Público General 

1 persona $ 3,500.00 $ 3,700.00 

5+ personas $ 3,300.00 $ 3,500.00 

10+ personas $ 3,000.00 $ 3,300.00 

20 + personas $ 2,800.00 $ 3,100.00 

PRECIO E INSCRIPCIONES 

El costo de la inscripción indicado en la tabla de abajo es en pesos mexicanos, 

considerado por persona más IVA. Se consideran distintos precios por cada 
persona inscrita para empresas miembros de Competitividad Laboral y para público 
en general. También se obtiene el beneficio de un costo menor para aquellas 
empresas que inscriban a más de una persona. En tal caso el costo descrito abajo 
se multiplica por el número de personas inscritas.  
 
Escribir a marissa@competitividadlaboral.org para cualquier duda. 
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INFORMACIÓN 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON: 
 
 

 

 

 
Mtra. Marissa Beltrán  

       Centro de Asesoría y Formación 
       Programa de Competitividad Laboral 
       marissa@competitividadlaboral.org 

www.competitividadlaboral.org  
cel. 656.122.40.27 

 
 
 

Desarrollo Económico de Ciudad Juarez A.C. 
Av. López Mateos #924 Nte., Col. Alfa 
Ciudad Juárez, Chihuahua 
C.P. 32317 
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