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GUÍA PARA ENTREVISTAS DE TRABAJO

El paso a paso para responder las preguntas

más frecuentes de una entrevista de trabajo.

 



HRPHRP
¡Bienvenido!

Seguramente estás a punto de tener una entrevista de trabajo o te interesa estar preparado para una potencial entrevista. No todos tomamos conciencia de la importancia de

prepararnos para abordar una reunión que podrá definir tu siguiente paso profesional. ¡Te felicito por tomar acción!

Existen muchos elementos o etapas importante en un proceso de selección y si bien la hoja de vida es una parte fundamental del proceso, el mayor enfoque es conseguirte la

entrevista...

Una buena entrevista te 

consigue la posición.

 

Donde vamos dejamos una impresión, una marca personal, 

¿Cuál quieres que ésta sea?

 

 

El éxito de tu entrevista depende 

100% de la preparación que hagas

 

 

 
Muchas veces nos presentamos a

las entrevistas sin prepararnos

adecuadamente y cuando salimos

sentimos que la arruinamos.

Independientemente de si estás en

un proceso de búsqueda laboral o

no, cuando asistes a una entrevista

es tu absoluta responsabilidad

prepararte de la manera más

profesional posible.

Está demostrado que no son los

mejores candidatos los que obtienen

el puesto sino los que se manejan

mejor en las entrevistas, es decir,

quienes van bien preparados.

Este documento es un checklist muy

breve que te ayudará a prepararte

para que estas preguntas no te

sorprendan y respondas de una

manera sólida, convincente y muy

profesional a cada una de ellas.
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Cuéntame de ti1.

Con esta pregunta el

entrevistador quiere saber quién

eres y por qué te contrataría.

Déjalo claro desde el inicio.

Aunque suena a una pregunta

inocente, es una de las más

difíciles para responder. ¿Qué

decir? ¿Cuánto contar?

Saber qué responder es

fundamental y hacerlo en menos

de dos minutos también. No te

explayes con una historia

larguísima que haga que tu

interlocutor pierda interés.

Preséntate de manera breve,

profesional y ganadora, dejando

claro el valor que representas

para una organización.

Por supuesto que son discursos que tienes que preparar y practicar previamente de tal forma que los

interiorices y luego salga de una manera natural. ¡No quieres parecer un robot!

Mi nombre es María Díaz, soy economista por la

Universidad de XXX y MBA con especialización en

finanzas por XXX, cuento con 10 años de experiencia en

finanzas corporativas, estructuraciones de

financiamientos y private equity en empresas de primer

nivel como YYY y ZZZ. Entre mis fortalezas están mi

capacidad de análisis, financiero, crediticio y estratégico,

relaciones sólidas con clientes y equipos, toma

decisiones y trabajo en ambientes exigentes.

Mi nombre es Juan Campos, soy administrador con MBA. Tengo

una especialización en comercio exterior y 15 años de experiencia

en logística en las áreas de exportaciones y compras. La mayor

parte de mi carrera ha transcurrido en empresas de gran

envergadura. A través de mi capacidad analítica, de negociación e

iniciativa he logrado obtener resultados sobresalientes en

situaciones complejas, realizando mejoras significativas en

procesos, optimización en el uso de recursos y generación de

ahorros sustanciales para las empresas en las que he trabajado
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2. ¿ Cuál es tu mayor fortaleza?

 Tu entrevistador con esta pregunta quiere identificar tres cosas:

 Tu autoconocimiento |  Tu honestidad  |  La intención de mejora

 

Es por esto que en esta pregunta más importante que el qué respondes, es el cómo

respondes. Todos tenemos debilidades, en primer lugar, necesitas de manera

honesta identificarlas.

 

Acá algunas preguntas que te ayudarán:

- ¿Hay alguna tarea o función que no disfruto o no hago bien?

- ¿Hubo algún momento que fallé en el trabajo y luego mejoré?

- ¿Existe algún momento que fallé en el trabajo? ¿Qué pasó?

- ¿Recibo críticas por tener alguna manera particular de trabajar?

- ¿En alguna retroalimentación hecha por mi jefe resaltó un punto

- ¿Que tenía que mejorar y luego me felicitó por lograrlo?

2. ¿Cuál es tu mayor debilidad?

 
Esta pregunta puede parecer una de las más fáciles y a la vez es una de las más

importantes. Tu entrevistador quiere saber si tus fortalezas están alineadas con

las necesidades de la empresa y sobre todo de la posición, por lo que necesitas

tener claridad sobre tus competencias más sobresalientes.

La mejor forma de responder es describir las competencias y experiencia que tienes

que se relacionen directamente con la posición a la que estás postulando. Prepárate

investigando, preguntando y realiza una lista de las habilidades requeridas. Al lado de

cada una piensa en un ejemplo en el que hayas usado esta competencia en el

pasado. De esta forma estarás preparado a responder con ejemplos concretos si el

entrevistador te lo pregunta.

 

Mientras más cerca estés a los

requerimientos del puesto, más

probabilidades tienes de obtener una

propuesta de trabajo.

 

 

Ten en cuenta que la mejor respuesta para esto la

formularás en dos partes: la debilidad y luego qué

has hecho o estás haciendo para corregirla.

 
Cuando tengas tu lista, identifica entre dos y cuatro debilidades que hayas

trabajado o estés trabajando en corregir y ensaya un discurso alrededor de

eso.
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 4 .¿Por qué quisieras trabajar con nosotros?

 
Al momento de responder enfócate en uno o dos objetivos o

características de la empresa, luego explica de manera breve cómo esto

se alinea con tus objetivos y de qué manera tu experiencia ayudará a

cumplirlos. Céntrate en cómo tú puedes ayudar a lograr el objetivo y no

cómo la empresa puede ayudarte a ti.

 

@HRPPotencial

Responder esto sin estar preparado, sin haber realizado la investigación

necesaria y sin haber practicado una respuesta va a llevarte casi seguro a

ser descartado como potencial candidato.

El entrevistador quiere saber qué profesional realmente desea el trabajo y

quién estará dispuesto a invertir un esfuerzo genuino en contribuir a la

mejora de la empresa. Para lograr salir bien de esta pregunta necesitas

cubrir dos frentes: 1. conocer la empresa y 2. demostrar tu interés.

Para desarrollar una respuesta sólida es fundamental hacer una

investigación previa de la empresa, revisar su web, Facebook, Linkedin, a

qué se dedica, qué productos o servicios ofrece, qué se dice de la

empresa en los medios, en google, cuáles son sus mayores desafíos este

año, etc. Esta investigación también incluye conversar con alguien que

trabaje ahí en la medida de lo posible, comprar sus productos o ir a sus

tiendas para vivir la experiencia.

 

 

"Esta organización es muy

reconocida en el trabajo de apoyo

a la comunidad que realizan en la

región de Urabá. Estoy convencido

que en la medida que mayores

personas ingresen y entiendan el

impacto en la sostenibilidad,

mayores y mejores serán las

oportunidades de crecimiento. Me

gustaría mucho poder aportar

valor a esta misión desde mi

experiencia en XXX".

 

 

Haz una lista de los objetivos de la empresa que

Puedas identificar. Haz una lista también de tus

propios objetivos y analiza de qué manera se

alinean.
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Desarrolla un discurso

que te haga lucir muy

profesional explicando

las razones y sobre

todo pasando

rápidamente a las

fortalezas y valor

diferencial que puedes

aportar a la

organización.
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 5 .¿Por qué saliste de tu empleo anterior?

 

Tu entrevistador te hará esta pregunta o

sus variables porque necesita saber si

saliste en buenos términos, si fue

voluntario, si hubo un buen motivo y por

último entender tus valores en el trabajo.

Hoy en día es cada vez más común que

las empresas se reinventen y se

produzcan cambios que generen

eliminación de posiciones y rotación de

personal. Aunque te puedas sentir

incómodo de estar desempleado, no te

angusties con esta pregunta. Contéstala

calmado y de manera muy profesional.

 

"Luego de haber completado un

ciclo de cinco años en la empresa

xxxxx, y haber alcanzado los

objetivos propuestos, acordamos

poner fin a la relación laboral en los

mejores términos. Hoy me

encuentro buscando ampliar mi

horizonte de crecimiento a través

de un rol menos táctico donde

pueda liderar equipos y tener un

impacto directo en los resultados

de una organización donde pueda

trabajar de cerca con la alta

dirección".
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¡Ahora, te toca a tí!

Este documento es una guía para ayudarte a desarrollar respuestas profesionales en base al contexto de te ha

tocado vivir. Toma los ejemplos y desarrolla tu propio discurso.

Regálate un tiempo para armar tu propuesta de valor, invertir en ella, pocas veces lo hacemos y sin duda marcaría un

diferencial inmenso en tu próxima entrevista.

 

 

¿Estás buscando trabajo y hasta ahora no estás teniendo los resultados?

¡Necesitas hacer algo diferente!
 

Si estás dispuesto a invertir en tu carrera, hacer el trabajo para preparar una propuesta de valor 

irresistible para el mundo laboral y conseguir tu

próximo trabajo... ¡nosotros te podemos ayudar! 

Lo podemos lograr juntos...


