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TÉCNICAS PARA PREPARAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

1. Cómo prepararla previamente. 

a. Estudia la oferta de empleo para familiarizarte con:  

i. Nombre y contenido del puesto.  

ii. Condiciones contractuales. 

iii. Perfil solicitado: requisitos y competencias. Desarrollo profesional propuesto. 

b. Conoce la empresa ofertante 

i. Nombre, sector y actividad. 

ii. Logros y noticias interesantes. Así como su misión, visión, valores, etc… 

iii. Visita con anterioridad el sitio de la entrevista: para evitar imprevistos; conocer 

el tiempo de llegada; observar la imagen de sus trabajadores… 

c. Conoce en profundidad tu currículum. ten siempre tu CV en la entrevista. 

d. Prepara tu logística personal 

i. Documentación que acredite tu identidad y que avale los datos aportados en tu 

CV. Aporta referencias.  

ii. Vestuario 

e. Prepara tu argumentario: 

i. Formación realizada. Experiencias académicas: becas y similares. 

ii. Elección de las prácticas. 

iii. Experiencias profesionales: motivación, funciones, logros, salida, etc. 

iv. Definición de ti mismo: personal y profesional. 

v. Motivación por la ofertas: puesto y empresa 

vi. Orientación profesional: desarrollo, objetivos, etc. 

vii. Objetivos personales en la vida. 

viii. Detectar puntos débiles de nuestra candidatura: respecto a la oferta y propios 

(aunque no muestres por iniciativa propia tus puntos débiles). 

2. Inicio de la Entrevista: 

a. Se puntual. Mejor llega 10 minutos antes de la hora indicada 

b. Calma tus nervios. Observa todo lo que rodea. 

c. Ten claro: la persona de contacto; el nombre del proceso de selección. 
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d. En cuanto al saludo: deja que se presente el entrevistador. Dale la mano. 

e. Seguir sus indicaciones: acompañarle al sitio de la entrevista; sentarse donde nos 

indique y en su defecto consultar. 

3. Desarrollo de la entrevista: 

a. Comunicación oral:  

i. Educado, tú o usted. 

ii. Accesible: facilita toda la información que te soliciten. 

iii. Autocontrol 

iv. Seguridad en ti mismo. 

v. Argumentación: clara, directa y estructurada. No mientas 

b. Comunicación corporal: 

i. Siéntate con la postura hacia delante. 

ii. Las manos encima de la mesa o a la vista del entrevistador. 

iii. Controla los ticks nerviosos 

iv. Mira siempre al entrevistador (la entrevista la finalizas cuando pierdes el 

contacto visual con tu entrevistador). 

c. Deja que el entrevistador marque el hilo de la entrevista (evita silencios).  

i. El entrevistador debe de empezar la entrevista. 

ii. No olvides tu rol (no sois amigos). Sé natural, sé tú mismo. No te sobrevalores. 

iii. Prepárate para posibles rol playing 

d. ¿Cuándo pregunto yo? 

i. Cuando el entrevistador te invite a ello. 

ii. Al finalizar la entrevista (solicita permiso). 

iii. Qué puedo preguntar: contenido del puesto; posibilidades de desarrollo; datos 

de la empresa; motivos de la vacante; condiciones contractuales; fases y plazos 

del proceso de selección. 

iv. Plantéate si sería aconsejable, o no, decir que estás en otros procesos de 

selección, o bien si has estado en otros anteriormente. 

v. No negocies condiciones contractuales hasta la entrevista final.  

vi. Expón claramente tu banda salarial y disponibilidad. 

vii. Indica tus exigencias contractuales como peticiones 
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4. Fin de la entrevista: 

a. Despedida:  

i. Imita el saludo inicial. 

ii. Agradece la oportunidad de la entrevista. 

iii. Deja abierta la posibilidad de pertenecer a su base de datos. 

iv. Conoce los procedimientos de comunicación de la selección. 

5. Recomendaciones: 

a. Evita temas tabú: religión, política, orientaciones personales, etc. 

b. No adoptes roles de víctima. 

c. Ten claros tus criterios de búsqueda de empleo. 

 


