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Qué son y cómo enfrentarte a ellos.
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la entrevista.
• Preguntas difíciles que puede hacerte
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Después de la entrevista
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• Habilidades que conquistan
a los reclutadores.
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ANTES DE LA ENTREVISTA

DURANTE LA ENTREVISTA

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA

ALGUNOS CONSEJOS MÁS

Si te acaban de llamar de la empresa en la que te
gustaría trabajar con el motivo de realizar una entrevista…
¡Enhorabuena! Ya estás un poquito más cerca de
cumplir tu sueño y formar parte de su plantilla.
¡Pero no te confíes! Hay que ser realistas: seguramente tengas menos de 30 minutos para demostrarles que eres la persona idónea para el puesto.
Es, justamente en la entrevista donde tienes la opción de brillar, de mostrar tu experiencia y conocimiento y de transmitir que eres la persona idónea
para esa posición.

PERO...
¿POR DÓNDE EMPEZAR?
En esta guía te damos las principales claves para
superar la entrevista con éxito y conseguir el trabajo que tanto estás buscando.
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REPASA TUS RESPUESTAS Y PREPARA TODO
LO NECESARIO

Las entrevistas de trabajo suelen generar estrés y
ansiedad, y esto puede perjudicarte cuando estés
El día anterior repasa tu CV, los datos de la emprecara a cara con el reclutador. Por eso, te damos al- sa y el puesto y practica las preguntas más habigunos consejos que puedes utilizar para suavizar tus tuales.
nervios y controlar el estrés:
DESCANSA
SÉ REALISTA
Lo más importante es que, una vez que te vayas a
enfrentar a una entrevista de trabajo, entiendas
que la persona que tienes enfrente no quiere juzgarte ni poner en tela de juicio tus afirmaciones,
sino que necesita conocerte a fondo para saber si,
además de cumplir con los requisitos técnicos del
puesto, encajas con los valores de la compañía para
la que vas a trabajar.

Procura dormir al menos 8 horas la noche anterior
y levantarte con tiempo suficiente para desayunar
con tranquilidad, ducharte y hacer todo lo necesario antes de la entrevista.

VE PREPARADO
Investiga a la compañía y pregúntate, sinceramente,
por qué quieres formar parte de ella.
• Prepara tu elevator speech
• Trabaja la seguridad en ti mismo.
• Sé consciente de tus fortalezas, pero también
de tus debilidades.
• Descubre tu talento y aprende a venderlo.
• Olvídate de todos los demás y céntrate en ti misHAZ EJERCICIO FÍSICO
El ejercicio físico ayuda a liberar endorfinas y te
ayudará a estar más calmado y a sentir más bienestar físico y mental. Procura salir a correr o a dar
un paseo corto de unos 15 minutos unas horas antes de la entrevista. ¡Te quedarás como nuevo!
HAZ UNA PRUEBA DE VESTUARIO
Deja la ropa lista el día anterior para no andar con
prisas buscando la vestimenta más adecuada ese
mismo día.

CONTROLA TU RESPIRACIÓN
Realiza una respiración profunda para soltar todas las tensiones: inhala lentamente, mantenlo así
unos segundos; y luego, suéltalo con una larga exhalación, vaciándote de aire y expulsando todas tus
preocupaciones y nervios.
SÉ PUNTUAL
Llega unos 10 minutos antes de la entrevista y
aprovecha este tiempo para relajar tu mente con
pensamientos positivos.
¡Ya estás preparado mentalmente para demostrar
todo lo que sabes!
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CUIDA TU VESTUARIO
Y GESTOS
EL VESTUARIO
Ya sabes que la primera impresión en una entrevista
es muy importante. En ella, el entrevistador, empezará a hacer el juicio sobre tu persona y tus capacidades para cubrir el puesto vacante.
Por eso, es muy recomendable vestirse de forma
profesional (los hombres con traje, las mujeres con
americana y falda o pantalón). Si la empresa (o el
puesto) requieren menos formalidad, podemos
relajar también un poco más nuestro look. Eso sí,
sin olvidar mantener un aire de profesionalidad.
TONO DE VOZ Y VELOCIDAD
Intenta mantener una velocidad media al hablar,
para que el reclutador pueda entender claramente
lo que estás diciendo. Así también evitarás cometer
errores y transmitirás tranquilidad.
POSTURA Y LENGUAJE CORPORAL
El lenguaje corporal en las entrevistas es fundamental. Trata de mantener la espalda recta con los
hombros echados hacia atrás y la mirada al nivel
de tu interlocutor. Esta postura te permitirá respirar
con mayor comodidad y te hará sentirte más firme
al hablar.
APROVECHA LOS SILENCIOS
Aprovecha las pausas a tu favor y utilizalas para
enfatizar determinadas partes en tu discurso.
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TEST DE PERSONALIDAD
Y TEST PSICOTÉCNICOS:
QUÉ SON Y CÓMO
ENFRENTARTE A ELLOS
TEST PSICOTÉCNICOS
Buscan conocer las capacidades y aptitudes intelectuales del candidato en relación al puesto que
debe ocupar. Se evalúan aspectos como la memoria, la capacidad de razonamiento o la de argumentación,
entre otras.
Consejos para superarlos:
• PRÁCTICA: Si conocemos el tipo de test al que nos
tenemos que enfrentar, será mucho más fácil
superarlo con éxito.
• MANTÉN LA CALMA: Mantén la confianza en ti
mismo y en tus capacidades. Lee las instrucciones
con atención y empieza a responder.
• NO TENGAS PRISA: Responde tranquilamente,
pero no te demores demasiado en una pregunta.
Si no puedes responder, sigue adelante, y en el
caso de que no consigas responder a esa pregun
ta, es mejor dejarla en blanco que fallarla.
• CONCÉNTRATE: Pon todos tus sentidos en hallar
la respuesta correcta.

TEST DE PERSONALIDAD
En estos test los examinadores buscan conocer los
principales rasgos del carácter del candidato, como
la empatía o la capacidad de iniciativa, entre otras.
Consejos para superarlo:
• SÉ SINCERO: No pretendas ser alguien que no
eres.
• MUÉSTRATE SEGURO: Intenta no vacilar cuando
argumentes tu respuesta.
• POTENCIA ASPECTOS COMO LA MOTIVACIÓN,
EL LIDERAZGO O LA CAPACIDAD DE TRABAJAR EN EQUIPO: Son rasgos que todas las empresas buscan en sus candidatos.
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APTITUDES QUE TE
AYUDARÁN A SUPERAR
LA ENTREVISTA:
Aunque la formación académica y la experiencia
profesional siguen siendo dos factores importantes a la hora de encontrar empleo, lo cierto es que
cada vez más profesionales de Recursos Humanos
dejan de lado los títulos en la entrevista de trabajo,
para centrarse en las competencias y las habilidades de los candidatos.

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA
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• AUTOCONOCIMIENTO: Conocerte a fondo es
fundamental en muchos aspectos de tu vida, incluido el laboral. Por eso, debes tener claro qué
es lo que se te da mejor y peor. No pasa nada por
confesar tus debilidades, pero plantea tu esfuerzo
por mejorar esos aspectos.

Quieren reclutar talento que, además de estar preparado para desarrollar sus nuevas funciones, sepa
adaptarse rápidamente a las nuevas situaciones y
encaje con la cultura corporativa y sus compañeros.
POR ESO, EN TU ENTREVISTA DE TRABAJO,
TE RECOMENDAMOS QUE MUESTRES:
• FLEXIBILIDAD Y ENTUSIASMO: Es fundamental
que los reclutadores se den cuenta en la entrevista
que eres flexible en tus comportamientos y opiniones, así como que demuestres entusiasmo en todo
lo que haces.
• INICIATIVA Y DIRECCIÓN: Los reclutadores valorarán que seas capaz de tomar la iniciativa, y por
otro, analizarán tu manera de priorizar tareas.
Demuestra que eres una persona resolutiva.
• DOMINIO DEL EGO: Cuando el reclutador te pregunte por tu mayor éxito profesional, da importancia a lo que has conseguido, pero céntrate en
el trabajo y en la ayuda exterior que has recibido.
• PROACTIVIDAD: Muestra tus ganas de superarte, de seguir aprendiendo y de enfrentarte a
nuevos retos.
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PREGUNTAS DIFÍCILES
QUE PUEDE HACERTE
EL ENTREVISTADOR
“HÁBLANOS DE TI”
Es uno de los pedidos más habituales en las entrevistas laborales y aunque en apariencia sea muy
sencillo, dar una respuesta completa y acertada
puede ser mucho más difícil de lo que pensamos
El verdadero interés de los entrevistadores con la
indicación háblanos de ti es el indagar sobre nuestro perfil profesional y personal para descubrir si el
mismo se ajusta al deseado por la empresa.

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA
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“¿CUÁLES DIRÍAS QUE SON TUS 3 DEFECTOS?”
No es una pregunta cómoda, pero es una de las
más comunes, por lo que deberías estar preparado
y contar con un “guión” entrenado que te sirva de
base en todo momento.
Recuerda que el objetivo final de la entrevista siempre será demostrar que eres la persona más válida
para el puesto.
• Sé creativo y original: No ofrezcas respuestas que
el resto de candidatos podrían ofrecerle.
• Ofrece dos o tres defectos en los que creas que
puedes mejorar.
• Demuestra cercanía y franqueza.

Pero, ¿cómo hacerlo?
• No hables de tu vida privada ni de tus relaciones
familiares o sentimentales.
• No hagas un recorrido cronológico sobre tu CV.

• Utiliza adjetivos e ideas positivas en vez de escoger
características negativas.
• Infórmate sobre la empresa y ofrece una respuesta acorde con ella.

• Comienza hablando de tu puesto actual e identifi- “¿CUÁL ES TU EXPECTATIVA SALARIAL?”
ca los puntos en común con el puesto ofertado.
Tu expectativa salarial será la que tu creas adecua• Menciona aquellos eventos más sobresalientes de
tu pasado profesional.
• Destaca tus proyectos y expectativas futuras.

da para tu desempeño profesional pero el número puede estar muy por encima o por debajo de la
media.
Si realmente te interesa esta oferta laboral, lo lógico será que trates de dar una respuesta que satisfaga ambas expectativas, la tuya y la del empleador.
Pero, ¿Cómo hacerlo?
• Demuestra confianza pero no soberbia.
• Liderazgo sin autoritarismo: Demuestra que eres
líder pero a la vez tienes en cuenta a los demás.
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• Muestra entusiasmo pero no desesperación:
La clave es centrarse en ese aporte único que tú
puedes brindar y no en la necesidad de ser contratado.
• Enfatiza tus deseos de traer nuevas ideas a la
empresa y demostrar tus capacidades.
“¿POR QUÉ DEBERÍA CONTRATARTE?”
Es una de las preguntas más habituales por los entrevistadores. Este es uno de los momentos en el
que debes mostrar tu plus.
• Demuestra confianza pero no soberbia.
• Liderazgo sin autoritarismo: Demuestra que eres
líder pero a la vez tienes en cuenta a los demás.
• Muestra entusiasmo pero no desesperación: La
clave es centrarse en ese aporte único que tú puedes brindar y no en la necesidad de ser contratado.
• Enfatiza tus deseos de traer nuevas ideas a la
empresa y demostrar tus capacidades.
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Ya has hecho la entrevista y, ahora llega el momento de la espera hasta la llamada que confirme si has
sido seleccionado para pasar a la siguiente fase o, si
por el contrario, te han rechazado.
Sin embargo, esperar no significa quedarnos con los
brazos cruzados mirando el teléfono.

TENEMOS QUE HACER
SEGUIMIENTO DE
LA ENTREVISTA:
• Hazte con el nombre concreto del reclutador y
una forma de contactarle (correo electronico,
por ejemplo).
• Toma notas de la entrevista una vez hecha: Te permitirá tener toda la información de la oferta y las
necesidades de la empresa. También te servirá
para ver qué puntos puedes mejorar o qué respuestas
puedes cambiar.
• Agradece la entrevista: Manda un correo electrónico a tu entrevistador agradeciéndole el tiempo
que te dedicó en la entrevista. Recuerda incluir todos tus datos personales y un asunto que identifique el contenido del mail.
• Conecta con el entrevistador en Linkedin o síguelo
en Twitter.
• No bombardees a la empresa con llamadas o correos. Con un par de correos debe ser más que
suficiente, y llamada, una y no más, tan solo si el
tiempo en el que te dijeron que iban a tomar una
decisión se ha agotado.
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MÁS CONSEJOS
PARA AFRONTAR UNA
ENTREVISTA DE TRABAJO
HABILIDADES QUE CONQUISTAN
A LOS RECLUTADORES
En una entrevista de trabajo los reclutadores y
las empresas buscan profesionales que, además
de contar con ciertas habilidades técnicas, tengan
también unas competencias o cualidades que encajen directamente con la cultura corporativa de la
compañía a la que se van a incorporar.
FÓRMULAS EFECTIVAS PARA CONVENCER
AL ENTREVISTADOR

Por eso, es importante que sepas que, cuando vayas a hacer una entrevista de trabajo, las personas
Habla con ejemplos: Sirven para reforzar las ideas
que la realicen no solo se fijarán en tu curriculum,
que quieres transmitir.
sino que también prestarán especial atención a tu
manera de solucionar problemas, tu respuesta ante
Realiza preguntas originales: Crea tu propia preciertas situaciones y tu actitud.
gunta original basada en lo que conoces del puesto
de la empresa.
Según datos la empresa SkillSurvey, las habilidades
que más se valoran en los procesos de
Explica cómo añadirás valor añadido a la compañía:
selección son:
Demuestra a tu entrevistador cómo tu ingreso en la
compañía generará un valor añadido.
Compromiso
Fiabilidad
Sé positivo sobre tus experiencias pasadas: Es funOrientación a trabajar en equipo
damental que sepas mantener la discreción y que
Atención al detalle
no hables de forma negativa de ninguna empresa,
trabajo o persona.
Controla el tiempo de tus respuestas: “Sí”, “no” o
“por supuesto” no son respuestas completas.
Recuerda la importancia de compartir anécdotas o
historias positivas, que te ayudarán a mostrar mejor
tus competencias.

15

Esperamos que esta guía te ayude a enfrentarte a tu próxima
entrevista con mucha más seguridad y confianza.
¡Mucha suerte!

Síguenos en:

www.adecco.es

