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Entrevista Personal. ¿Qué es? 

 

• La entrevista de trabajo es la fase definitiva, 
dentro de cualquier proceso de búsqueda de 
empleo o de cambio de trabajo. 

• Todos los pasos anteriores como la toma de 
información, preparación, envío de la carta de 
presentación y seguimiento de curriculum, han 
estado dirigidos a conseguir una entrevista de 
selección con la empresa. 

 



 
 

   Es el momento del contacto personal, 
donde de una forma individual y directa, 
tienes la ocasión de convencer al 
entrevistador de que tú eres la persona 
idónea para el puesto. 

 
 “Nos jugamos mucho en poco tiempo”  
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ÁREA DE EMPLEO 

Entrevista Personal 

Si se ha conseguido que la carta de 
presentación y el CV hayan pasado 
los filtros correspondientes, el 
siguiente paso es la entrevista: el 
momento más importante del 
proceso de selección. 
 

LA ENTREVISTA NO ES UN 
INTERROGATORIO, 

SINO UN DIÁLOGO CONSTRUCTIVO 
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Entrevista Personal 



Recomendaciones: 
 
    1. Antes de la entrevista 
    2. Durante la entrevista 
        Comunicación no verbal 
        Comunicación verbal  
  Algunos consejos  
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Antes de la Entrevista  

• Cuida la apariencia no usando una 
indumentaria de colores vivos y estridentes. 
• Acude vestido y adaptado al puesto de 
trabajo. 
• Lleva el pelo bien arreglado. 
• Usa maquillajes poco llamativos. 
• Evita las colonias fuertes. 
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Antes de la Entrevista  

• Obtén la máxima información 
sobre la empresa, el puesto, el 
sector a que se dedica. 
• Prepara el análisis del puesto de 
trabajo. 
• Prepara tu curriculum. 
• Prepara vocabulario sobre el 
puesto. 



Recomendaciones durante la entrevista. 

ÁREA DE EMPLEO 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

• La sonrisa facilita la comunicación. 
 
• Mantén contacto visual, mira a los 
ojos de la/s persona/s que entrevista. 
 
• Mirar mucho el reloj, da impresión 
de estar deseando marcharse. 



Comunicación no verbal  
• Utiliza las manos como herramientas para  

expresar tus ideas o acciones difíciles de 
verbalizar, y no jugar con algo, da 
sensación de nervios. 

•  Da la mano con firmeza, pero sin 
exagerar 
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Recomendaciones durante la entrevista. 



Comunicación no verbal  
• Los brazos y piernas cruzadas dan  

sensación de estar a la defensiva. 
•  Deslizar las manos por el pelo o la nuca 

revela frustración. 
• Procura no realizar movimientos 

repetitivos, tics. 
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La entrevista. Comunicación verbal.  

ÁREA DE EMPLEO 

• Deja que la persona entrevistadora  guíe la entrevista, no 
tengas prisa por hablar y no interrumpas hasta que termine 
la pregunta.  
• Cuida tus respuestas, utilizando un lenguaje correcto. 
Piensa lo que vas a decir. La incoherencia en el discurso da 
muy mala impresión. 
• Evita monosílabos, las  muletillas, las repeticiones (“bueno 
es que…”, “es decir”…) 

• Evita palabras con connotación negativa: “El problema es 
…”. 
 



La entrevista. Comunicación verbal 

• Contesta sin agresividad, 
auque la persona que te 
entreviste te lleve a ello. 

•  Relaciona las respuestas 
con el trabajo al que 
optas y con tus puntos 
fuertes. 

•  Contesta de forma 
positiva transformando 
los negativo en positivo. 
Convierte un punto débil 
en una ventaja. 
 

La entrevista. Comunicación verbal.  
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Consejos  
 

• Pide permiso para entrar. 
• Llega puntual y no más de 10 o 15 minutos 
antes del comienzo de la entrevista. 
• Saluda al entrevistador por su nombre si lo 
conoces. 
• No tutees a tu interlocutor. 
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Algunos consejos  

LA POSTURA 
• No te sientes hasta que te lo indiquen. 
• La postura debe ser natural, bien acomodada con la 
cabeza y la espalda recta. No apoyes los codos en la 
mesa puede parecer una conducta avasalladora. 

• Procura que la mirada insistente no se 
convierta en intimidatoria. 
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Entrevista Personal 

 

Errores más comunes 

1. Llegar tarde a la entrevista. 

2. No usar ropa adecuada. 

3. Comenzar la entrevista diciendo que 
su trabajo anterior era un agobio. 

4. Usar respuestas estereotipadas. 

5. Masticar chicle. 

6. Contradecir sistemáticamente a la 
persona que nos entrevista  
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Entrevista Personal 

Errores más comunes 

7. Explicar detalladamente problemas 
personales. 

8. Bostezar cuando el entrevistador 
explica la importancia del trabajo. 

9. No dejar hablar al seleccionador. 

10.Ser agresivo. 

11.Decir que ya has contestado a esa 
pregunta. 
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Tipos de Entrevistas 
La entrevista de trabajo más habitual se lleva a cabo 

entre la persona solicitante que busca empleo y la 
persona  representante de la empresa que ofrece el 
empleo, mediante una sucesión de preguntas y 
respuestas. Se conoce como entrevista individual. 
No obstante, no es el único tipo que se practica. 

 
Cada vez más, las empresas apuestan por otro tipos de 

reuniones que les ayuden a conocer más y mejor las 
capacidades de las personas aspirantes. 

 



El Curriculum Vitae 

ÁREA DE EMPLEO 

Entrevista Personal 

Tipos de Entrevistas 
 

Según el número de Participantes 
 

Entrevista individual 
Entrevista de panel 
Entrevista de grupo 

 
 

Según el número de Participantes 
 

Entrevista individual 
Entrevista de panel 
Entrevista de grupo 
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Entrevista Personal 

Tipos de Entrevistas 
 

Según el Procedimiento 
 

Entrevista estructurada 
Entrevista no estructurada 

Entrevista mixta 
Entrevista de provocación de tensión 
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Entrevista Personal 

Tipos de Entrevistas: según el nº de participantes 
 
ENTREVISTA DE TRABAJO INDIVIDUAL 

Es la más habitual de todas. Se lleva a cabo entre la 
persona que busca empleo y un/a representante de 
la empresa que ofrece el puesto. 

No existe un patrón ni un modelo a seguir. El orden y 
los temas que se aborden dependen únicamente 
de la voluntad del entrevistador/a. Sin embargo, el 
carácter confidencial de este tipo de entrevista 
permite alcanzar una profundidad mayor en las 
cuestiones. 

 



Tipos de Entrevistas: según el nº de participantes 
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ENTREVISTA DE PANEL 

Es similar a la entrevista individual. Sin embargo, en este 
caso intervienen varios entrevistadores/as, en lugar de 
sólo uno/a. 

No existe un orden preestablecido ni unas temáticas 
determinadas, éstas dependen íntegramente de los/as 
entrevistadores/as. Se puede alcanzar una gran 
profundidad en el diálogo, siempre que se supere la más 
que probable intimidación inicial que supone enfrentarse 
a varios entrevistadores a la vez. 
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Entrevista Personal 

Tipos de Entrevistas: según el nº de participantes 
 
ENTREVISTA EN GRUPO 
Es aquella en la que participan un grupo de personas, en lugar de una 

sola. Es muy similar a la entrevista de panel, aunque en este caso 
las personas aspirantes es entrevistada sucesivamente por 
diferentes personas que pertenecen a distintas áreas. 

Esta manera de seleccionar al personal consiste en una sucesión de 
pruebas grupales en las que, habitualmente, se hace interactuar y 
relacionarse a los/as candidatos/as para comprobar su 
personalidad, capacidad de trabajo en equipo y otras de las 
actitudes y aptitudes que se entresacan de una entrevista 
convencional.  
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Tipos de Entrevistas: según el nº de participantes 
 
ENTREVISTA EN GRUPO 
En este tipo de entrevista es bastante frecuente que haya un/a psicólogo/a 

de empresa. 
Cada entrevistador/a evaluará a la persona candidata según sus propios 

criterios y, una vez concluidas las entrevistas, se unificarán criterios y se 
tomará una decisión en común sobre la idoneidad del/la candidata/a. 
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Modelo de Preguntas 

 

LA PERSONALIDAD 
 

• Háblame de ti mismo/a. 
• Cuenta una anécdota de tu vida en la que resolvieras con éxito una 
situación problemática. 
• ¿Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de a otro/a 
candidato/a? 
• ¿Qué elemento diferencial aportas? 
• Si fueras tú la persona encargada de realizar esta selección y yo fuera 
el/la candidata/a, ¿qué cualidades te gustaría que yo reuniera? 
• ¿Te gusta trabajar con gente o prefieres trabajar solo/a? 
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Modelo de preguntas.  

LA PERSONALIDAD 
 
 

• ¿Te consideras un/a líder o un/a seguidor/a? ¿Por qué? 
• ¿Cuál fue la decisión más importante que adoptaste en el pasado? 
• Defínete con cinco adjetivos calificativos. Justifícalos. 
• ¿Qué has aprendido de tus errores? 
• ¿Acabas lo que empiezas? 
• Describe tu escala de valores. 
• ¿Qué personas te sacan de quicio? 
• ¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo? 
• Piensa en… un/a profesor/a, un/a amigo/a, tu novio/a. Si yo le preguntara 
cómo eres, ¿qué crees que contestaría? 
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Modelo de preguntas 

VIDA PRIVADA 
 
 
 

• ¿Con quién vives? 
• ¿A que se dedica tu familia? 
• ¿Tienes novia/o, esposa/o? ¿Qué opina él/ella de este trabajo? 
• ¿Qué haces en tu tiempo libre?  
• ¿Cuáles son tus aficiones favoritas? 
• ¿Cuál es el último libro que has leído? ¿Qué te pareció? 
• ¿Cuál es tu estado civil? 
• ¿Qué condiciones deberían darse para que usted y su familia 
consideraran que ha tenido éxito profesional? 
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Modelo de Preguntas 

VIDA PRIVADA 
 

 
• ¿Tiene proyectos de matrimonio? 
• ¿Tiene usted hijos/as? 
• ¿Qué hace actualmente? 
• Si está casado ¿trabaja su cónyuge?¿puede producir alguna 
incompatibilidad su nueva ocupación con el trabajo de su cónyuge? 
• ¿Qué piensa su familia de su candidatura y de su nuevo empleo? 
• Si convive con algún familiar ¿ha pensado en las posibles dificultades 
que pueden afectarle? 
 



El Curriculum Vitae 

ÁREA DE EMPLEO 

Entrevista Personal 

Modelo de Preguntas 

FORMACIÓN 
 

• ¿Por qué estudiaste arquitectura, derecho económicas…? ¿Qué otras 
carreras te atraían? 
• ¿Quién influyó más en ti a la hora de elegir tu carrera? 
• ¿Qué asignaturas te gustaban más/menos y en cuáles sacabas 
mejores/peores notas? 
• ¿En qué medida tus calificaciones se deben a tu esfuerzo personal y en 
qué medida a tu inteligencia? 
• ¿Qué cambios habrías introducido en el plan de estudios de tu Facultad 
o Escuela, si  hubieras podido? 
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Modelo de Preguntas 

FORMACIÓN 
 

• ¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante tu vida como 
estudiante? 
• ¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna manera? 
• Si volvieras a empezar tus estudios ¿qué harías de modo diferente? 
• En tu formación complementaria, ¿qué seminarios o cursos de corta 
duración has realizado? ¿Qué te motivó a realizarlos? 
• ¿Tuviste algún puesto representativo durante tu tiempo de estudiante? 
(Delegado de  curso,…) 
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Modelo de Preguntas 

TRABAJOS ANTERIORES 
 

• Háblame de tus actividades al margen de tus estudios 
• ¿Realizaste algún trabajo de “estudiante” (clases, trabajos de verano, de 
prácticas...)? 
• ¿Qué aprendiste durante tus trabajos anteriores? ¿Qué funciones 
desempeñabas? ¿Cuánto cobrabas? 
• ¿Debías supervisar el trabajo de alguien? 
• ¿Cuál de tus trabajos previos te ha gustado más/menos? ¿Por qué? 
• ¿Cuál es tu proyecto o solución más creativa? 
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Modelo de Preguntas 

TRABAJOS ANTERIORES 
 

• ¿Cómo te llevabas con tus compañeros/as, con tus jefes/as, con tus 
subordinados/as? 
• ¿Cuál fue la situación más desagradable en que te viste? ¿Cómo le 
hiciste frente? 
• Describe el/la mejor jefe/a que hayas tenido. Y el/la peor. 
• Descríbeme un día típico en tu trabajo anterior 
• ¿Cómo conseguiste ese trabajo, esa práctica…? 
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Modelo de Preguntas 

EMPLEO 
 

• ¿Qué sabes acerca de nuestra empresa? 
• ¿Qué te atrae de ella? 
• ¿Qué ambiente de trabajo prefieres? 
• ¿Prefieres un trabajo previsible o un trabajo cambiante? 
• ¿Qué relaciones piensas debe haber entre un/a jefe/a y su colaborador/a 
inmediato/a? 
• Estarías dispuesto/a a trasladarte a vivir a otra ciudad, país o viajar con   
frecuencia? ¿Tienes alguna preferencia geográfica? 
• ¿Cuál crees que puede ser para ti la mayor dificultad al pasar de la vida 
de estudiante a la del trabajo? 

Entrevista Personal 
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Modelo de Preguntas 

EMPLEO 
 

• ¿Qué departamento (marketing, financiero, producción, comercial…) te 
atrae más? 
• ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles para este puesto? 
• ¿Qué te ves haciendo dentro de 5, de 10 años? 
• ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Cómo crees que podrás 
lograrlos? 
• ¿Cómo te enteraste de la existencia de este puesto? 
• ¿Por qué piensas que vas a tener éxito en este trabajo? 
• ¿Con qué tipo de jefe/a te gustaría trabajar? 
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Modelo de Preguntas 

EMPLEO 
 

• ¿Con qué tipo de jefe/a crees que acabarías por chocar? 
• ¿Estarías dispuesto/a a realizar un curso de formación a cargo de la 
empresa antes de ser contratado/a? 
• ¿Cuánto quieres ganar ahora (y dentro de 5 años)? 
• ¿Prefieres trabajar en una empresa grande, mediana, pequeña, pública, 
privada? ¿Por qué? 
• ¿Te gusta la previsibilidad de un trabajo cuya hora de comienzo 
conoces, así como la hora de finalización, o prefieres un trabajo en el que 
hoy no sabes exactamente lo que harás mañana? 
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Modelo de Preguntas 

EMPLEO 
 

• ¿Cuándo podrías incorporarte al trabajo? 
• ¿Qué personas de las empresas en que has trabajado anteriormente 
pueden darnos referencia de ti? 
• ¿Participas en otros procesos de selección? 
• ¿Qué opinas de la unión monetaria, el terrorismo, el feminismo, los 
políticos, los sindicatos...? 
• ¿Comentas con tus familia, amistades las incidencias de tu trabajo? 
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Preguntas que debes hacer 
 
Tipo de empresa a la que vas a entrar: familiar, socios, pertenece a un 
grupo más grande. 
 
Las empresas familiares suelen pagar bien, las decisiones se suelen tomar 
rápido, aunque las relaciones internas pueden ser complejas. Enterate de quien 
manda, cuantos familiares hay metidos, etc. Lo ideal es la empresa familiar 
donde en la empresa sólo hay un miembro de la familia. 
Las empresas que son de socios (y que estos trabajan en la empresa) pagan 
bien y las relaciones son más profesionales = exigentes.  
Las empresas que pertenecen a un grupo más grande por lo general pagan 
mal si estás alejado del "core business" (es decir, si en una empresa de coches 
tu estás en la división que hace las manetas estás alejado del core business). 
En organizaciones grandes interesa estar lo más cerca posible de lo que hace 
que la empresa se mueva. 
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Preguntas que debes hacer 
 
En que división, sector, o grupo de trabajo vas a estar. 
 
Relacionado con la pregunta anterior. Es importante que tu labor sea algo que 
afecta de forma crucial a la empresa. Por ejemplo: 
Si eres  informático/a en una empresa que hace bicicletas, no esperes un gran 
salario. Busca empresas que tengan todo su negocio orientado a la web y que 
para ellos hacer bien un formulario signifique doblar las ventas. 
Si eres diseñador/a busca empresas cuya imagen pública sea un diferencial. 
Empresas donde tu labor hace que su negocio sea un éxito o un fracaso. 
Son estas empresas donde vas a encontrar salarios y proyectos que harán que 
cada día merezca la pena ir a trabajar. 
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Preguntas que debes hacer 
 
- Organigrama. Para quién o con quién vas a trabajar. 
 
Es importante que en la entrevista esté gente con la que vas a trabajar. Si la 
entrevista es sólo con alguien de RRHH puede ser que estés perdiendo el 
tiempo (o que sea un filtro necesario). Te interesa conocer cuanto antes con 
quién o para quién vas a trabajar.  
Habla con esta persona con franqueza. Que te cuenten qué hacen, cómo lo 
hacen, pregunta por cosas que has visto en su web... Procura hacerlo de forma 
natural. 
Cuéntales tus experiencias y observa su reacción (aprobación o 
desaprobación). 
Dentro del organigrama pregunta cuánta gente queda por encima de ti y por 
debajo; te dará una idea de lo que puedes esperar del trabajo. 
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Preguntas que debes hacer 
 
Lo que esperan de ti. ¿Qué vas a aportar a la empresa? 
 
Este aspecto es crucial. Pregunta con toda naturalidad cuáles son tus tareas 
diarias: “¿voy a ver a los clientes? (si te gusta o no, hazlo saber y los motivos), 
¿hago entrega de las facturas?, ¿soy responsable de principio a fin del 
proyecto?...” 
En estos casos lo mejor es hablar sobre ejemplos. Comenta casos prácticos 
tuyos mientras estés viendo tu CV (por ejemplo: “en este proyecto yo hablaba 
con el cliente directamente, yo decidí tal y cual cosa, en esta área trabajaba 
con un equipo y una supervisora...”) y así cuando les toque a ellos responder 
tendrán una idea clara de tu ambición. 
Con esto lo importante es dejar claro cual es tu ambición. “Yo sé decidir en 
estas áreas, quiero llevar un equipo y puedo asumir estas funciones…” 
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Preguntas que debes hacer 
 
Qué nuevos proyectos tienen en marcha. Qué áreas están desarrollando. 
 
Esta parte es muy importante. Pregunta sin complejos. Mira qué tipo de cosas 
están desarrollando. Quizás están buscando nuevos clientes en áreas donde tu 
tienes experiencia, contactos, etc. 
Comenta tus experiencias en esos campos y expresa tu interés en caso de que 
sea así. Si las áreas de expansión se alejan de lo que tu puedes aportar a la 
empresa, ten en mente que tu contribución pierde valor. 
Por ejemplo si la empresa se está metiendo en clientes donde la administración 
de servidores es clave y tu eres un/a programador/a más front, pues tendrás 
que reciclarte o no entrar en la empresa, ya que, tu aportación no es 
fundamental. 
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Preguntas que debes hacer 
 
Proyecto del que se sienten más orgulloso/a. 
 
Esta pregunta la puedes hacer durante la conversación en plan informal y te 
servirá para conocer las preferencias de estilo de la empresa. Si no tienen una 
respuesta clara, apunta un -1, ya que, toda empresa debe tener claro sus 
éxitos. 
Si la respuesta es de algo que te desagrada, ten cuidado porque esto puede 
generar conflictos en el futuro, a ti te gustarán unas cosas y a la empresa no. 
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Preguntas que debes hacer 
 
Qué experiencia tienen en el área de negocio en el que vas a entrar. 
 
Es importante saber si ese área va a depender de ti o no. En algunas empresas 
los departamentos son "unipersonales“, lo que quiere decir que tu asumirás la 
dirección y desarrollo del departamento (aunque no esté escrito por ninguna 
parte). 
El ejemplo típico es la empresa donde el departamento de diseño es 1 
diseñador o el departamento de programación es 1 programador. Procura 
conocer si esto es así y si eres tú la persona que decidirá o si sencillamente 
serás ejecutor/a. 
La experiencia en este área es importante, no hay nada peor que estar en una 
empresa, ser el ejecutor y tener por encima a gente sin criterio. No entres en 
este tipo de empresas. Sólo te vas a frustrar. 
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Conclusión 
Busca empresas donde tu labor aporte un valor 
diferencial estratégico. 
Para conseguir ser una persona bien pagada, motivada, 
debes buscar estas empresas. No hay otro camino. 
Empresas donde tu labor no suma valor o aporta un 
diferencial frente a la competencia, son lugares donde "da 
igual" si lo que haces es brillante o mediocre. 
Por otro lado, investiga lo más posible sobre la empresa. Si 
lo que ves te gusta, buena señal. Si lo que ves no te gusta, 
sencillamente no sigas. Seguramente ellos son como se 
muestran y por tanto no van a encajar. 
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