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A. PROCESO DE SELECCIÓN ANTE UNA DEMANDA DE 

TRABAJO

Ante la necesidad de cubrir un puesto de trabajo, se recurre a la vista inicial del currículum 

vitae. El proceso de selección consta de varias fases y variará en función del tamaño de 

la  empresa,  del  tipo  de  puesto  a  cubrir  y  de  las  características  de  la  empresa.  A 

continuación se expone las fases en la que se suele dividir un proceso selectivo.

                                     VACANTE

FASE PREVIA 

                                RECLUTAMIENTO DE CANDIDATOS

                                   PRESELECCIÓN

                                      

                                  ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS

FASE CENTRAL                ENTREVISTAS

                                    COMPROBACIÓN DE REFERENCIAS.

                                   TOMA DE DECISIONES

FASE FINAL

                                     CONTRATACIÓN.
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1. FASE PREVIA:

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO O VACANTE

Siempre que una organización decide contratar a una persona para cubrir un puesto de trabajo, lo primero 

que hace es reflexionar sobre las funciones y tareas que dicho puesto implica.

Hay  que  obtener  la  máxima  información  posible,  analizando  el  puesto  de  trabajo  (funciones, 

responsabilidades, requisitos). En base a esta reflexión se establecen las cualidades que una persona debe 

reunir para el buen desempeño del puesto de trabajo. Para ello se recurre a diferentes métodos:

• El cuestionario.

• Entrevista personal.

• Observación.

Una vez obtenida toda la información relativa al análisis del puesto, se realizará una especie de “retrato 

robot” del candidato/a idóneo/a, que servirá como referencia para seleccionar a los posibles candidatos/as: 

Funciones  del  puesto,  formación  requerida,  experiencia  mínima  necesaria,  responsabilidades,  medios 

utilizados, tareas principales, estudios académicos necesarios, etc.

1.2. RECLUTAMIENTO DE CANDIDATOS

Es aquella fase de selección donde la empresa trata de disponer de un número de candidatos/as para el 

puesto,  para  luego  elegir  entre  todos  ellos  el  más  adecuado/a.  El  reclutamiento  puede  ser  interno o 

externo:

 En cuanto al reclutamiento interno, las fuentes de reclutamiento son:

- Personas de la propia organización.

- Familiares

- Base de datos del departamento de personal (autocandidatura).

 En cuanto al reclutamiento externo, las fuentes de reclutamiento entre otras:

- Anuncios de prensa

- Escuelas

- Universidades

5  



- SAE

- Bolsas de trabajo y agencias de colocación.

 -Otras fuentes

1.3. PRESELECCIÓN

Con la  colección  de curriculums  o de formularios de solicitud de empleo,  se precederá  a  eliminar  las 

candidaturas  poco  interesantes,  o  alejadas  a  los  requerimientos  del  puesto,  para  quedarse  con  los 

candidatos/as que más interesan, y a partir de ahí aplicar las pruebas pertinentes sólo a esos, ya que esto 

es un proceso muy costoso para la empresa u organización.

Una regla esencial para pasar la preselección de la agencia es ceñirte lo más posible a los requisitos que 

pide el anuncio. 

El punto débil tuyo puede ser la experiencia:

-  Si  lo  que  piden  es  experiencia  aún  hay  posibilidad:  puedes  resaltar  alguna  experiencia 

durante tu formación.

- Si piden plazo (dos años de experiencia) malo; mejor que te abstengas, ya que no tienes ni 

una posibilidad. Ten cuenta que la agencia se ciñe a lo que el cliente pide.

Esta preselección se hace normalmente en base a estos métodos:

- Carta currículum.

- Solicitud de empleo.

- Entrevista.

2. FASE CENTRAL:

2.1. ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS

En este apartado se incluyen todas las pruebas a las que se somete el candidato/a en un proceso de 

selección.

Su objetivo es valorar el ajuste del candidato/a con las cualidades y condiciones que requiere el puesto. Las 

pruebas más habituales son:
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• PRUEBAS PROFESIONALES  : Son situaciones a las que se expone al candidato/a que tienen que 

ver directamente con las funciones del puesto de trabajo. (Ejemplos de situaciones sobre el puesto 

de trabajo).

• Asegúrate  que tienes claro lo que te piden.

• No tengas reparo en preguntar.

• Debes saber que no sólo cuenta el producto final sino también el proceso, el modo de trabajar.

• DINÁMICA  DE  GRUPOS  : Son  situaciones  de  grupo  a  las  que  se  expone  a  varios/as 

candidatos/as  para  evaluar  diferentes  aspectos,  como  la  capacidad  de  trabajar  en  grupo, 

liderazgo, comunicación, etc.

* No consideres al resto de candidatos/as como enemigos.

* El principal objetivo es resolver el problema que se plantea, no eliminar a los demás.

* Defiende con firmeza tus criterios y lucha por ellos.

• RECONOCIMIENTO MÉDICO.   mide las aptitudes físicas.

• OPOSICIÓN O EXAMEN  .  Se  somete  a  los/as  candidatos/s  a  ejercicios  donde  se  valoran 

conocimientos culturales o profesionales.

• ENTREVISTA  

• TEST PSICOTÉCNICOS  

• OTRAS PRUEBAS   que el  empresario/a  o  el  departamento  de selección  de personal  vea 

conveniente realializar.

2.2. COMPROBACIÓN DE REFERENCIAS

En las solicitudes, C.V, o en las distintas entrevistas, se recaba información que no se sabe si es del todo 

real.  En  muchas  empresas  suelen  pedir  referencias  en  anteriores  puestos  o  conocidos  sobre  estas 

personas, por lo que no debemos exagerar o contar datos que no se puedan justificar.
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3. FASE FINAL

3.1. TOMA DE DECISIONES

En este punto, el número de candidatos/as se habrá reducido considerablemente. De la comparación entre 

ellos se toma la decisión de cual es la persona mas idónea para desempeñar el puesto.

Aquí  concluye  la  selección  propiamente  dicha,  aunque  como  tal  no  está  finalizada  hasta  que  el/la 

candidato/a esté integrado en la empresa.

3.2. CONTRATACIÓN

El/la  candidato/a que mejor se adapta al perfil, es contratado. Después de ésto, puede que esta persona 

siga atravesando varias etapas, aunque no son propiamente de la selección en sí, siguen formando una 

parte importante del proceso y que son fundamentales para lograr el éxito de la misma.
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B. LA ENTREVISTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL

Por fin te ha llegado una citación. Mañana tienes una entrevista ante un puesto de trabajo y......  ¿Qué 

hago?, ¿Cómo me visto?, ¿Cómo me siento?, ¿Se dará cuenta de que estoy nervioso/a”?. Todas estas 

preguntas y más nos la hemos formulado una y otra vez. Aquel que ya ha tenido alguna otra ya estará más 

relajado, pero el novato.....

La entrevista te retrata:  tú  estás en plena luz, mientras el  otro juega con ventaja detrás de la barrera 

deshojando la margarita: “me conviene, no me conviene”

Intentaré dar algunos consejos para toda persona que no se ha enfrentado nunca a ninguna entrevista, y 

piensa que todos hemos pasado o pasaremos alguna vez por dicha situación inexpertos.

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREVISTA

Recomendaciones previas a la entrevista:

• Llevar junto al curriculum vitae, documentos acreditativos y referencias, con una presentación 

ordenada.

• Lee y asimila el currículum que has presentado, hasta en los últimos detalles. Hazte preguntas 

sobre él.

• Conoce la empresa: sus marcas, productos, filiales, tamaño, cultura empresarial, etc. 

• Conoce  el  puesto.  Por  medio  del  anuncio  de  convocatoria,  a  través  de  otras  personas  que 

desempeñen el mismo trabajo en empresas similares, visitando su página Web si  la tiene, etc.

• Indaga  sobre  el/la  entrevistador/a.  Averigua  su  identidad,  puesto  que  ocupa,  rasgos  de 

personalidad y estilo del entrevistador/a. Ésto lo puedes hacer por medio de su secretaria, algún 

trabajador/a de la empresa, etc.

• Prepara un dossier. Sobre trabajos que has realizado (ingeniería, arquitectura, diseño,  publicidad, 

publicaciones, etc.)

• Ensaya una entrevista. Con algún amigo/a, o con algún profesional de recursos humanos.
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• Debes ir vestido/a correctamente, de acuerdo al puesto que está solicitando, traje de chaqueta, 

zapatos,  peinado normal,  colonias frescas,  etc.  Las mujeres pueden llevar  faldas pero no muy 

cortas.

• Están prohibidos los vaqueros,  las zapatillas de deporte,  las minifaldas exageradas y colonias 

fuertes.

• Sé puntual, procura llegar 10 minutos antes para entrar descansado/a y no sin respiración.

• Si  eres  una mujer,  no  lleves   pendientes  muy  grandes,  ni  pinzas  del  pelo  estrambóticas,  no 

maquillarse como si fueras a una fiesta. 

• Si eres hombre, no lleves pendientes. La otra persona puede formarse una idea equivocada sólo 

por este detalle.

• Muy Importante: Apagar el teléfono móvil antes de entrar.

• Está preparado/a para dar la mano.

• Procura estar relajado/a.

• Mira el entrecejo del interlocutor (evitar mirada huidiza).

• No tengas miedo a sonreír.

Recomendaciones durante la entrevista:

Durante la entrevista, lo mejor es estar relajado/a. Para ello imagine todo lo que le pueden preguntar y lo 

que puede contestar. Un ejemplo de ello, puede ser lo siguiente.

• Estar relajado/a, tranquilo/a y seguro/a de ti mismo/a.

• Salude a su interlocutor y extienda la mano, en el caso de que la otra persona haga ademán de 

ello. Al estrecharla, hágalo con firmeza, mirando a los ojos y sonriendo.

• No se  siente,  hasta  que  no  se  lo  indique  su  interlocutor/a.  Si  lleva  algún  objeto  en la  mano 
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(portafolios, cartera, carpeta, etc.), colóquelo sin invadir el espacio y nunca sobre la mesa de la otra 

persona.

• No tutee, salvo que lo pida la otra persona.

• Siéntese de forma correcta en la silla, sin estar al borde, ni tumbándose en ella.

• Si su interlocutor/a fuma o  le  ofrece un cigarrillo,  piense que esto  puede delatar  su ansiedad, 

nerviosismo o envaramiento.

• Si le ofrecen de beber, pida agua o una infusión (café o té), nunca bebida alcohólica o refrescos.

• Preste atención a la comunicación no verbal: posturas inadecuadas, gestos de ansiedad.

• El interlocutor fija las reglas de juego,  por tanto se deben seguir  y aprovechar los primeros 

momentos para establecer la estrategia más adecuada a la entrevista.

• Hable con voz firme, pero no agresiva, ni demasiado lenta, ni demasiado rápida.

• Si le plantean objeciones del tipo de: No creo que…; no le parece que… adopte un esquema en 

tres tiempos como  el siguiente:

• Escuche atentamente y de forma asertiva.

• Pida que le explique claramente lo que quiere decir.

• Refute y argumente, con convicción, pero sin agresividad.

• Dejar claro tu interés profesional por conseguir el empleo.

• En el  caso de que  le  hagan  alguna pregunta  improcedente que  afecte  a  su  intimidad  (vida 

privada, etc.) indique a su interlocutor/a, a ser posible con una sonrisa, que aquello no es relevante 

para decidir su idoneidad para el puesto.

• Evite hablar de su antigua empresa y nunca hable mal de ella o de sus compañeros/as o jefes. 

No proponga ni  acepte  planteamientos poco éticos (aportar  información de clientes,  modelos o 

diseños,…).

• No se presente como amargado/a,  incomprendido/a,  perdedor/a,  lastimero/a,  etc.,  ni  tampoco 
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como “perdonavidas”:

• Cuidado con las trampas.

• Mire  a los ojos.

• Hablar lo justo, sólo responde a lo que pregunten (no desviarse del tema).

• No gesticules ni muevas mucho las manos para contestar.

• No des tú por terminada una entrevista que sea él quien la termine.

• Cuando comprenda que termina la entrevista, intente decantar la situación a su favor;

• Demostrando  que  ha  entendido  sus  necesidades:  “Permitan  resumir  mis  impresiones  y 

corríjame si me equivoco: lo que ustedes buscan…”

• Muestre cómo su perfil coincide con el puesto: Como pueden ver mi formación y experiencia 

coinciden.

• Contrarreste los aspectos negativos: Mi capacidad de adaptación y  mi  entusiasmo pueden 

compensar esta limitación.

• No hables mal de nadie, ni realices ningún tipo de comentario sobre política o religión. 

• Nunca confieses que trabajarías a cualquier precio, ni saques el tema del sueldo a la menor 

oportunidad.

• No pongas en cuestión ningún aspecto del funcionamiento interno de la empresa aunque te pidan 

opinión.

  

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA

• Del entrevistador/a:

• Averiguar si eres adecuado/a o idóneo para el puesto.

• Descubrir si PUEDES, SABES Y QUIERES ocupar el puesto.

• Predecir tu rendimiento en el mismo.
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• Del entrevistado/a:

• Demostrar que SABES, PUEDES Y QUIERES  lo que requiere el perfil.

• Transmitir tu COMPETENCIA LABORAL para el puesto.

• Probar que estás realmente interesado/a. (Pregúntale algo relacionado con la empresa).

• Causar una impresión positiva en el entrevistador/a.

TIPOS DE ENTREVISTAS

Existen dos tipos de entrevistas: la individualizada y la colectiva.

• LA ENTREVISTA INDIVIDUALIZADA. Puede ser a su vez:

-Formalizada: Pretende  abarcar  muchos  aspectos  de  la  formación  y  de  la  experiencia  del 

candidato/a.

- Informal  :   El entrevistador sugiere temas y anota el desenvolvimiento del candidato.

- De choque  :   Evalúa principalmente la capacidad del candidato/a de mantener la calma y serenidad 

ante situaciones violentas que le podrían hacer perder la calma.

• LA ENTREVISTA COLECTIVA. El/la candidato/a es entrevistado/a por varias personas a la vez, 

para recabar información de varios aspectos en distintas áreas.

FASES DE LA ENTREVISTA

La entrevista se estructura en fases y su desarrollo puede cambiar, según el tipo de persona que la vaya a 

realizar. En todo caso, las fases de la entrevista serían las siguientes:

• PRIMERA FASE: En la que el/la entrevistador/a saluda a la persona que va a  aspirar al puesto y le 

da una charla introductoria. Hay que esperar al entrar en la sala a que sea el entrevistador el que se 

dirija primero, no llevar la iniciativa. Estrechar la mano cordialmente y presentarse con naturalidad.
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• SEGUNDA FASE:  “Aquí  comienza realmente  la  entrevista.  Pueden hacernos  tanto:  preguntas 

abiertas, en la que el/la candidato/a tiene la oportunidad de dar una respuesta amplia y personal 

(Ej”. hábleme de su familia,” “cuénteme su trayectoria profesional, desde que finalizó sus estudios, 

hasta  el  momento  actual"),  o  preguntas  cerradas, donde  la  respuesta  es  limitada  (Ej,  ¿está 

casado?) y la respuesta es simplemente contestar si o no.

No  debemos  quedarnos  mudos,  ni  contestar  al  estilo  telegráfico  en  las  preguntas  abiertas,  ni 

tampoco debes excederte  a  dar  una charla en las cerradas.  Limítate  solamente a contestar  la 

pregunta. Tampoco hables de cosas que no te conviene decir  Si te hacen una pregunta trampa, 

como “¿Cuanto quieres ganar?”, no digas  cifras, que no se vea que te vendes por poco y que 

necesitas urgentemente  cualquier tipo de trabajo  o eres avaricioso/a. 

Normalmente la conversación en una entrevista girará en torno a los siguientes aspectos:

- Datos personales.

- Formación.

- Experiencia y experiencias profesionales.

- Funciones y tareas del puesto.

- Motivación y objetivos profesionales.

- Adecuación de C.V, y de las características al perfil del puesto.

• TERCERA FASE:  Este es el momento de la entrevista en el que se puede preguntar cualquier duda 

relacionada con la  empresa,  las condiciones de trabajo.  Aprovecha para mostrar  interés por  el 

puesto de trabajo y para exponer los conocimientos sobre el sector de la empresa. Si no le has 

sugerido ninguna pregunta el /la entrevistador/a dará por terminada la entrevista, en tal caso, nunca 

preguntes cómo lo has hecho, si te llamarán para dicho puesto, etc, no debes forzar la opinión 

de la persona que te hace la entrevista..

COMPORTAMIENTO VERBAL Y NO VERDAD EN UNA ENTREVISTA

Tanto el comportamiento verbal  como el no verbal  son aspectos muy importantes en una entrevista de 

trabajo. Sea uno, otro, o los dos en su conjunto, te pueden delatar durante la entrevista, representando tu 

estado de ansiedad, inseguridad,  etc.

14  



Es necesario entrenarse en estos dos aspectos, para superar el miedo a las entrevistas o para disimular 

ciertos estados que pueden llegar a ser descartado en esta etapa del proceso de selección.

• Comportamiento verbal en una entrevista

• Preparar la argumentación.

• Saber exponerlo (tono, volumen, claridad de voz, fluidez verbal).

• Reformular positivamente, trasformando lo negativo en positivo, convirtiendo un punto débil en 

una ventaja, viendo el problema desde el punto de vista favorable. dando a entender que lo 

tienes controlado.

• Escuchar atentamente.

• Dejar que el/la entrevistador/a sea el que lleva la iniciativa en la conversación.

• Cuidar las respuestas, utilizando un lenguaje correcto, elaborado y seguro.

• Contestar sin agresividad.

• Relacionar las respuestas con el trabajo, la empresa, etc.

• Preparar los puntos fuertes.

• Hacer preguntas relacionadas con el puesto de trabajo, la empresa, etc.

• Evitar la sensación de que se va pidiendo limosna.

• No olvidar que el objetivo es venderse y que el empresario es el comprador.

• Comportamiento no verbal

¡Cuidado!,  este  tipo  de  comportamiento  te  puede  delatar,  puede  saber  si  estás  mintiendo,  si  estás 

nervioso/a, etc. Controla tus gestos y movimientos. Os daré una serie de actividades que podéis hacer en 

casa para controlar estos movimientos traicioneros.

Si tienes  cámara de vídeo te pediría que entre dos amigos/as os grabarais una entrevista, una persona que 

haga de entrevistador/a y otro de entrevistado/a. Graba durante unos 15 a 30 minutos. Después mira lo que 

has hecho en tu vídeo, podrás observar el movimiento persuasivo de tus manos, el cambio de postura, etc, 

lo  que  se  trata  es  que  cada  vez  hagas  menos  número  de  gesticulaciones  y  cambio  de  posturas. 

Posteriormente, mira el video otra vez pero esta vez sin voz, ya verás como te das cuenta tu mismo en los 

momentos  en  los que  estabas  nervioso.  Si  repetís  este  tipo de técnica durante  varias  veces  verás  si 

comparas la primera entrevista con la última como ya no gesticulas tanto, y no cambias tanto de postura.
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Si no tenéis cámara de vídeo también se puede hacer que haya tres personas uno es el/la entrevistador/a, 

otro  el/la  entrevistado/a,  y  otra  persona  que  observe,  aunque  esto  ya  es  más  complicado  porque  al 

observador/a se le puede pasar muchos cosas, y para ello necesitamos alguien cualificado/a.

Consejos:

 Mirada: Debes mirar a los ojos del entrevistador/a.

 Expresión Facial: Procura que la expresión concuerde con el mensaje.

 Sonrisa: Conviene sonreír de vez en cuando para comunicar una imagen de persona agradable.

 Postura corporal: Adoptar una postura cómoda, sin estar cambiando a cada momento. Evitar posturas 

de decaimiento y agresivas.

 Manos: Ilustran las ideas y acciones. Evita movimientos excesivos o aparatosos.

 Distancia: Postura cercana pero sin invadir el terreno del otro.

REFORMULACIÓN POSITIVA

 Consiste en:

• Trasformar lo negativo en positivo, 

• Convertir tu punto débil en una ventaja,

• Ver el problema desde otro punto de vista favorable.

Expondré algunos ejemplos de reformulación positiva para que vayas captando la idea.  Imagina que estás 

en una entrevista de trabajo y el/la entrevistador/a te sugiere alguna de estas frases:

“Tu edad no es la adecuada”: Tú debes trasformar esta frase en otra que haga positiva, haciéndole ver 

que no es un problema.

Podrías contestar  lo  siguiente:  “·La experiencia  es lo  importante”,  “La madurez es la  clave para este  

puesto”

 

“No tienes mucha experiencia para el puesto”

Posibles respuestas:

- “Mayor capacidad de adaptación”.

- “Mayor motivación, un reto”.

- “Mayor facilidad para asimilar cosas nuevas”.

- “Lo que te falta de experiencia te sobra de potencial.

- “Totalmente libre para trabajar y poner en práctica los conocimientos de mis estudios”.  
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“¿Qué hace un chico/a como tú en un sitio como éste?”

Posibles respuestas:

- “Mi capacidad de adaptación”.

- “Mi formación es útil para el puesto de trabajo”.

“Fracasó en los estudios”

Posibles respuestas:

- “Inmadurez propia de aquella edad. Fui maduro para tomar una decisión y cambiar. Gracias a ello soy un  

buen profesional ahora”.

“No te ajustas al perfil del puesto”

Posibles respuestas:

- “Es verdad que tengo objetivos que lograr, lo cual es un reto y un alcance para mí”.

- Poseo gran motivación y potencial de aprendizaje para ajustarme al perfil propuesto”.

“Usted está casada….”

Posibles respuestas:

- “Me ayuda a ser responsable y comprometida con mi pareja y con mi trabajo”.

- “Compromiso responsable con otra persona, y eso me ayuda a serlo también en le ámbito laboral”.

“Es usted soltero”

Posibles respuestas:

- “Mayor Autonomía y disponibilidad”.

El objetivo que se pretende es que los/as aspirantes a un puesto de trabajo practiquen y adquieran la 

habilidad de reformular positivamente puntos débiles o negativos.
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POSIBLES PREGUNTAS EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

Las hemos clasificado en 6 bloques:

• PERSONALIDAD. Muchos/as empresarios/as quieren conocer más sobre ti, y lo hacen realizando 

ciertas preguntas de carácter personal y viendo como reaccionas y respondes a las preguntas. A 

veces hay preguntas que no sabes que contestar, así que te expongo algunos ejemplos para que 

puedan ayudarte:

¿  Qué gana la empresa si te contrata a ti en lugar de otro/a candidato/a? ¿Qué elemento diferencial   

aportas?.

Posible respuesta: “Responsabilidad” “No le voy a defraudar”.

Voy a hacer lo posible para superarme”

Defínete a ti mismo con cinco adjetivos. Justifícalos.

 (Os voy a dar la lista de adjetivos o cualidades más adelante)

¿Te aburres a veces?

Posible  respuesta:  “Muy  pocas  veces,  ya  que  siempre  se  me  ocurre  qué  hacer  en  cualquier 

momento”.

¿Cómo trabajarías en nuestra empresa?

Posible respuesta: “Planificando y estructurando el trabajo”.

• FORMACIÓN  .  Es muy normal que el/la entrevistador/a te haga preguntas sobre tu formación, así 

que  este  apartado  debes llevarlo  muy bien preparado para cualquier  tipo de pregunta  en este 

campo. Algunas de las preguntas de este apartado pueden ser las siguientes:

- ¿Por qué estudiastes ........?

- ¿Qué cursos ha realizado?

- ¿Por qué abandonó los estudios?

- ¿Que notas obtuvo?

- ¿Cree que su formación es suficiente para este puesto de trabajo?

- ¿Crees que te falta formación?
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Lleva todas estas  respuestas muy prepararas, pues aquí puede ver mucho de ti. Cuidado con 

decir cosas que puedan afectarte a ti negativamente, como por ejemplo a la pregunta de por qué 

dejastes los estudios? y contestas: “es que no quería estudiar, me aburría y cosas así”. Es mejor 

contestar: por motivos personales, económicos, etc. 

• TRABAJOS ANTERIORES.   Pueden hacernos preguntas de trabajos anteriores para conocer un 

poco  nuestra  trayectoria  profesional  y  alguna  información  más  que  el/la  entrevistador/a  desea 

conocer. Las más frecuentes son:

- ¿Dónde ha trabajado?

- ¿Qué puestos has desempeñado?

- ¿Qué funciones o tareas tenía?

- ¿Qué le ha apartado esos trabajos?

- ¿Por qué dejó  el trabajo anterior?

Hay preguntas que pueden dejarnos sin habla ya que nos la esperamos y no tenemos capacidad de 

respuesta, te expongo una de ellas, para que la vayas pensando por si algún día te realizan esta 

pregunta:

¿Cuál fue  la situación más desagradable en la que te vistes? ¿Cómo le hiciste frente?

Comenta una situación desagradable, cuéntales cómo te enfrentaste a esa situación,  y sobre todo 

hazle ver que eres una persona luchadora y puedes salir de toda situación favorablemente.

• EMPLEO.  Además de las  preguntas anteriores,  las preguntas  relacionadas con el  empleo son 

bastante típicas  para conocer si te interesa el puesto de trabajo o les vas a dejar tirado a largo 

plazo, etc. Algunas de estas preguntas son:

¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Cómo crees que podrás lograrlo?

Ante todo échale valor,  tú estás continuamente formándote,  y esperas un puesto de trabajo en 

función de tus conocimientos.

¿Cuánto quieres ganar?

¡OJO!,  Nunca  digas  cifra.  Evita  dar  esa  respuesta  sin  cifras  aunque  te  obliguen,  diles  frases 

generales como por ejemplo:  “Lo que esté estipulado según el  convenio de la empresa”.  Si  te 

obligan a responder una cantidad, no les digas una cifra sola, coméntales el mínimo y el máximo 
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que deseas ganar. Ejemplo: Entre 900€/mes a 1.200€/mes

• VIDA PRIVADA.   Nos pueden hacer preguntas muy personales sobre nuestra vida privada como las 

que se describen a continuación:

¿Estás casado/a? Esta pregunta puede ser discriminatoria para algunos, ya que prefieren al hombre 

casado antes que a la mujer casada, por problemas de maternidad,  etc. Ante todo esto si  eres 

mujer, impón tus derechos, defendiendo que igual que tú marido o pareja puede ser él el que pida la 

baja aunque no vaya a ser así. (Reformulación positiva).

¿Tiene hijos? Haz ver que tener hijos no es para ti un problema a la hora de trabajar. Defiende la 

capacidad que tienes para llevar una casa, cuidar de tus hijos y llevar un trabajo a la vez.

¿Cómo es su familia? Hábleme de ella. En esta pregunta, el/la  entrevistador/a quiere ver como se 

desenvuelve al hablar de un tema, por lo tanto hable solamente de su familia y sea objetiva. No 

cuentes nada que pueda perjudicarte en la entrevista. 

• VARIOS  

¿Te ayudan tus padres a resolver los problemas diarios que se te presentan?

Posible respuesta: “Me gusta que me den una opinión, pero al final quien decido soy yo”. ¡Que no se 

vea que eres una persona que depende de nadie!.

MÁS PREGUNTAS EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

Otras posibles preguntas que el/la seleccionador/a puede hacer en la entrevista se expone a continuación:

 Descríbeme como es un día sin trabajo para usted. Que suele hacer, aficiones que  tiene, etc.

 ¿Cómo describiría usted a su antiguo jefe?

 ¿Por qué desea dejar su actual empleo?

  ¿Por qué dejó su último empleo?

 ¿Por qué estuvo desempleado tanto tiempo?

 Veo que sus contratos de trabajos han sido de corta duración, ¿Por qué?

 ¿Por qué ha cambiado de trabajo tan a menudo?

 Cuénteme que le parece el matrimonio de homosexuales.

  Hábleme de política.

 ¿Se ha enfurecido alguna vez en su trabajo? 
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 ¿Qué  me  contestaría  usted  si  yo  le  dijese  que  su  presentación  de  esta  tarde  ha  sido 

decepcionante?

 Hábleme de usted.

 Cuénteme una anécdota de su vida laboral

 Cuénteme una situación desagradable en la que se ha visto envuelto y como la afrontó.

 ¿Qué gana la empresa si te contratara a ti en lugar de a otro candidato?¿Por qué debemos de 

contratarle a usted?

 Si fuera usted el encargado de realizar esta selección y yo fuera el candidato, ¿Qué cualidades le 

gustaría que yo tuviese?

 ¿Por qué quiere trabajar en esta empresa concretamente?

 ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado a lo largo de toda tu vida?

 Dime 3 aspectos positivos y 3 aspectos negativos de tu personalidad y justifícame la respuesta

 Si tuvieras que compararte con un animal, ¿con cual lo harías y por qué

 ¿Acabas siempre lo que empiezas?

 ¿Duermes bien?

 ¿Te aburres a veces?

 ¿Te peleas con los miembros de tu familia?( Marido, padres, hermanos, hijos, etc)

 ¿Cuáles son sus metas/ objetivos a corto  y a largo plazo?

 ¿Qué tipo de situaciones le hacen sentirse alterado o nervioso?

 ¿Cómo describiría su salud?

 Su volviera atrás, ¿Qué cambiaría de usted tanto en su vida como es su carrera?

 ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un hombre/ mujer para triunfar en la vida?

 ¿Le gusta leer? Con que frecuencia lo hace? Qué genero le gusta leer? Cíteme algunos títulos.

 Cual es el último libro que leyó y quien  era el autor?

 ¿Va con frecuencia al cine?

 ¿Cuál fue la ultima película que fue usted a ver? Cuénteme algo sobre ella.

 ¿Le gusta improvisar o  prefiere pensar bien las cosas?
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES

A continuación  se  expone  algunos  aspectos  tantos  positivos  como  negativos  que  pueden  definir  tu 

personalidad, virtudes, defectos, etc. 

abierto cooperativo extravertido persistente
activo coordinador fiable persuasivo
actual cordial fiel polivalente
adaptable cortés firme ponderado
afable creativo flemático positivo
ágil de mente coherente flexible práctico
agresivo criterio formal precavido
alerta crítico hábil preciso
amable cuidadoso honesto productivo
ambicioso culto imaginativo puntual
amplio de mente cumplidor independiente rápido
analítico decidido inventivo razonable
animoso delegador especializado recto
aplomo desenvuelto justo recursos
asertivo dialogante laborioso reflexivo
atento diplomático leal relacionado
auténtico discreto líder respetuoso
capaz duro lógico responsable
carácter económico maduro resuelto
cauto ecuánime mando salud
claro eficaz mañoso seguro
coherente eficiente matemática sensato
colaborador ejecutivo mecánica sereno
comunicador emocional memoria sincero
conciliador emprendedor metódico sistemático
concreto enérgico minucioso solución
confianza en sí entregado motivador problemas
mismo entusiasta negociador tacto
consciente especializado objetivo tenaz
constante estable optimista tolerante
constructivo ético orientado trato
control exacto ordenado vendedor
convincente exigente paciente versado
cooperativo experto perceptivo voluntarioso
dinámico perfeccionista

22  



¿POR QUÉ BUSCAS TRABAJO?

Señala todas aquellas afirmaciones con las que te sientas más identificado a la hora de buscar empleo:

• Quiero desarrollarme profesionalmente.

• Quiero mejorar mi empleo actual

• Quiero aprender mejor mi oficio.

• Necesito dinero urgentemente.

• Para ganar dinero.

• Quiero hacer nuevas amistades.

• Me aburro en casa.

• Quiero mejorar mis ingresos.

• Tengo obligaciones económicas.

• Para desarrollarme como persona.

• Otros motivos …......................................

¿QUÉ BUSCAN LAS EMPRESAS?. ¿QUÉ CUALIDADES VALORAN EN 
LOS CANDIDATOS?

¿Sabes lo que busca las empresas? Conoces las cualidades que más valoran? Si no es así te vamos a 

resolver estas dudas. Las empresas cada vez más son más exigentes y buscan ciertas cualidades en las 

personas para desempeñar un puesto de trabajo. Entre las cualidades que más aprecian son por orden 

ascendiente son las siguientes:

 RESPONSABILIDAD.

 CAPACIDAD DE INICIATIVA

 PREPARACIÓN, FORMACIÓN, COMPETENCIA TÉCNICA.

 CAPACIDAD PARA LAS RELACIONES HUMANAS.

 VOLUNTAD DE APRENDER.

 CAPACIDAD DE SUPERACIÓN.

 ACTITUD PARA ELTRABAJO EN EQUIPO.

 CAPACIDAD DE TRABAJO.

 MOTIVACIÓN E INTERÉS.

 LIDERAZGO.

 INTEGRACIÓN EN LA CULTURA DE LA EMPRESA.

 DINAMISMO.
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 CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN

 INTELIGENCIA

 CONSTANCIA

 POTENCIAL DE DESARROLLO

LOS TEST PSICOTÉCNICOS

Test y pruebas pueden formar parte del proceso de selección. Es importante que seas consciente de ello, y 

en la medida de lo posible te prepares, las conozcas al menos, y en el mejor de los casos, practiques 

algunas de ellas para que no te " pillen" por sorpresa.

Son  un procedimiento  estandarizado,  es  decir,  igual  para  todos  los  aspirantes,  que  se  utilizan en  las 

selecciones para calibrar la adecuación de una persona al puesto que se trata de ocupar.

Son instrumentos "Estándar": Se dan unas instrucciones comunes para todo el mundo, y hay unos baremos 

homogéneos para "clasificar" los resultados de cada persona.  Siguen una mecánica definida,  que puede 

incluir:  reparto  de  cuadernillos  y  hojas  de  respuesta,  instrucciones  y  aclaraciones,  tiempo  de  trabajo 

(normalmente, fijado de antemano), final de la prueba y recogida de materiales. Son de aplicación universal: 

Hoy en día se dan en todo tipo de selecciones: personal administrativo, técnicos, mandos intermedios etc.

• ¿Qué hacer ante los test?

- Lee detenidamente las instrucciones.

- Contesta a las preguntas con calma. No corras.

- No te preocupes si no respondes a alguna pregunta. La mayoría de los tests están pensados de 

manera que sólo unas pocas personas puedan completarlos totalmente.

- Pregunta lo que no entiendas.

- Responde con sentido común.

- No pretendas no ser tú, sé natural, tú mismo/ a.

- No intentes adivinar que es lo que quieren escuchar o leer.

-  Responde con sinceridad,  si  en algún momento decides"  mejorar  tu imagen",  no olvides que 

determinadas  preguntas  pueden  repetirse  mas  adelante,  con  otras  palabras.  El  manipular  las 

respuestas podría llevar a invalidar el resultado del  test  y ser excluido con ello del  proceso de 

selección.
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• Clases de test

a)  Tests de INTELIGENCIA GENERAL.  Normalmente,  son pruebas de papel  y lápiz,  donde te 

plantean una serie de problemas de dificultad creciente que tiene que ver con series (Números, 

figuras, letras, palabras etc.) .Se trata de medir tu capacidad general para resolver problemas de 

tipo abstracto, lo que se considera un indicador de tu eficacia en distintas áreas profesionales. 

b) Tests de PERSONALIDAD. A través de múltiples preguntas, alguna de ellas repetidas, tratarán 

de explorar aspectos como la introversión y extroversión, el control de tus emociones, la adaptación 

a personas y situaciones, etc. así como tus preferencias e intereses profesionales, las actitudes y 

valores que pueden predecir tu ajuste futuro al medio laboral. Ejemplo: MMPI, 16 PF, EPI, etc.

c) Pruebas de RENDIMIENTO (o aptitudes específicas).  Hay una extensa variedad:  baterías 

administrativas,  de  cultura  general,  tests  "mecánico  -práctico"  (que  son  importantes  en  oficios 

donde haya que manejar materiales, montar o desmontar aparatos etc.).

En conjunto estas baterías se proponen averiguar hasta qué punto sabes hacer tareas parecidas a 

las  que  tendrás  que  realizar  en  el  puesto  al  que  aspiras;  o  hasta  que  punto  posees  los 

conocimientos mínimos para desenvolverte bien en esa ocupación.

• Ejemplos de test:

1.Ejemplo de test de  fluidez verbal.  Escriba todas las palabras que se le ocurra que comiencen por la 

letra “P”. Tiempo 4 minutos.

1.  ...................

2. ….................

3. …………......

4. …………......

5. …………......

6. …………........

7. …………........

8. …………........

9. …………........

Etc.

25  



2. Ejemplo de test de serie de números. Escriba los números que siguen en cada serie.

a) 3, 5, 7, 9, 11, 13  ..., 

b) 3 , 4 , 6, 7, 9, 10  ...., 

c) 2, 7, 12, 17, 22, 27  ....

d) 2, 11, 4, 11, 8, 11  ....

3. Ejemplo de serie de letras. Escriba las letras que le siguen a la serie.

a. c, h, b , g, a, ....

b. r, a, r, b, s , c , s , d , t,...

c. x, b, y ,c ,.....

d. b, c, b, c, b,.....
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	* No consideres al resto de candidatos/as como enemigos.
	* El principal objetivo es resolver el problema que se plantea, no eliminar a los demás.
	* Defiende con firmeza tus criterios y lucha por ellos.
	Otras posibles preguntas que el/la seleccionador/a puede hacer en la entrevista se expone a continuación:


