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 Objetivos Dar a conocer  los objetivos y 

características de las entrevistas de 

trabajo. 

 

Ofrecer pautas que nos ayuden a 

superarlas con éxito.  



 

 

 

La entrevista de trabajo es una fase más del proceso 

selectivo, y puede complementarse con otro tipo de 

pruebas: psicotécnicos, pruebas profesionales, 

pruebas físicas… 

Es la técnica de selección de uso más extendido y no 

siempre se lleva a cabo por un profesional de 

RRHH 
 

El proceso de selección  



 

 

 

Empresa:  

› Averiguar si el candidato/a es el más adecuado. Si puede, 

sabe y quiere ocupar el puesto, y si encajaría bien en el 

equipo. 

› Comparar sus puntos fuertes y débiles con los de otros 

candidatos. 

› Transmitir al candidato lo que la empresa espera de él y lo 

que él puede esperar de la empresa.  

 

Entrevistado/a:  

› Demostrar que sabe, puede y quiere ocupar el puesto. 

› Causar una impresión positiva al entrevistador/a. 

› Asegurarse la empresa y el puesto son los adecuados para 

él.  

 

Objetivos de la entrevista de trabajo 



 

 

 

Estructurada / No Estructurada. 

Grupal / Individual / De panel  

Tensionada / Distendida 

Por Competencias 

Principales tipos de entrevistas 



FASE INICIAL: Saludo y presentación 
 
CUERPO CENTRAL DE LA ENTREVISTA: Exploración 
del área educacional, profesional, competencias, 
motivaciones… 

 
FASE DE CIERRE: Aclaración de dudas, próximos 
pasos a seguir y despedida. 

La entrevista de selección: Fases 



 

 

Preparación de la entrevista 

ENTREVISTAS DE TRABAJO 

http://portalvirtualempleo.us.es/category/entrevista-de-trabajo/


 

 
Obtener información sobre la empresa y el puesto. 

Estudiar con detenimiento el currículo. 

Destacar puntos fuertes y logros. 

Reformular positivamente los puntos débiles. 

Preparación física y psíquica. 

 

Antes de la entrevista de selección 



 

 
Prestar atención a nuestro interlocutor y 

asegurarnos de haber comprendido una 

pregunta antes de responderla.  

No contestar con monosílabos. Argumentar y 

razonar nuestras respuestas.  

Emplear un lenguaje claro y conciso, y un tono 

suficientemente alto.  

Cuidar la vocalización y la comunicación no 

verbal.  

Demostrar interés, competencia técnica y social.  

 

Durante la entrevista de selección 



 

 

Comunicación no Verbal 

› Cuida tu imagen 

› Vigila tu postura 

› Apóyate en los gestos 

› Respeta el espacio interpersonal  

› Sé positivo 

› Exprésate con sinceridad  

› Escoge un volumen y tono adecuado 

› Ojo  a los silencios 

 



 

 

Ejemplos de preguntas 

› ¿Por qué quieres trabajar en nuestra empresa? ¿Qué 

conoces de ella o el puesto? 

› ¿Qué podrías aportarnos?  

› Háblame sobre ti, qué podrías contarnos que no aparezca en 

tu CV 

› ¿Cómo llevarías a cabo tu trabajo? ¿Qué dificultades podrías 

encontrarte para alcanzar los objetivos?  

› Experiencia en el último puesto: objetivos alcanzados, 

metodología de trabajo, relación con compañeros… 

› Expectativas respecto al trabajo, la empresa, compañeros, 

jefe, condiciones… 



 

 

Preguntas difíciles 

 
› ¿Antepondrías los intereses de la empresa a los tuyos? 

› ¿Por qué razones dejarías el trabajo?  

› ¿Cómo crees que debería ser un jefe? 

› Preguntas sobre puntos débiles de tu CV 

› ¿Qué crees que deberías mejorar como profesional? 

 

 

 



 

 

Entrevista por Competencias 

Persigue conocer las competencias de la persona candidata, a partir del 

análisis de su comportamiento en situaciones pasadas. 



 

 

¿Cómo preparamos una entrevista por Competencias? 

Informándonos sobre la empresa, puesto 

y funciones a desempeñar. 

 

Averiguando las competencias más 

relevantes para el desempeño eficaz del 

trabajo.  

 

Buscando entre nuestras conductas 

pasadas ejemplos de respuestas 

efectivas a las demandas que nos 

planteaba el contexto. 



Además de la entrevista, existen otras vías para analizar el 

comportamiento en un proceso de selección. Las más 

destacadas son las dinámicas de grupo o  pruebas 

situacionales (Assessment Method Center), 

Assessment Method Center 

http://portalvirtualempleo.us.es/entrevistas-seleccion-multinacionales-assessment-center/
http://portalvirtualempleo.us.es/entrevistas-seleccion-multinacionales-assessment-center/
http://portalvirtualempleo.us.es/entrevistas-seleccion-multinacionales-assessment-center/
http://portalvirtualempleo.us.es/entrevistas-seleccion-multinacionales-assessment-center/
http://portalvirtualempleo.us.es/entrevistas-seleccion-multinacionales-assessment-center/


 

Entrevista Grupal: 

Assessment Centre. 
 

 

 



Assessment 

Centre 

Técnica para evaluar el comportamiento 

individual y grupal de un individuo 

 

Para procesos de selección de empresas 

que buscan candidatos con determinadas 

habilidades y competencias.  

 

Evaluación de candidatos que optan a 

puestos de ejecutivos, directivos, 

graduados y vendedores.  



Teoría y 

Metodología  

Pruebas situacionales. 

Evaluación de conductas concretas.  

Presencia de expertos. 

Evaluación de Habilidades Específicas. 

Potencial vs Capacidad Actual.  

6-12 participantes, 3-4 evaluadores. 

Duración 1-2 dias.  



Dinámicas y 

Actividades  

 

Juegos de negocios. 

Discusión en grupo.  

Ejercicios de análisis. 

Ejercicios de presentación. 

Entrevistas individuales. 



Juegos de negocios: Ejercicios y casos sobre compraventa de materiales y el logro 

de rendimientos de lo invertido (Casos financieros, situaciones de demanda y venta, 

estrategias de marketing…) 

Discusión en grupo: Debatir un tema en específico o problemas y dificultades que 

pueden surgir en el entorno laboral. Se observa  la manera en la que los individuos 

interactúan entre sí y cómo se desarrolla el ejercicio grupal. 

Ejercicios de análisis-In basket: Analizar un caso, generalmente relacionado con el 

puesto de trabajo y dar un breve informe verbal o escrito de sus recomendaciones 

(Diseño de logo, invención de una app, soluciones empresariales…) 

Dinámicas y actividades 



Ejercicios de presentación: A los candidatos se les da una temática y tienen un 

determinado tiempo para prepararlo y exponerlo al público. Se observarán aspectos 

como: manejo de tiempo, manejo de público, capacidad de hablar en público, 

capacidad de análisis y capacidad de exponer los principales puntos. 

 

Role play: Asignación de un papel que tendrá que representar el candidato en una 

posterior dramatización.  

 

Juegos de gestión: Se solicita al grupo que trabajen juntos para solucionar un 

problema planteado (Isla Desierta, La Luna…) 

Dinámicas y actividades 



Comunícate de manera estructurada, clara y concisa.  

Lee y práctica previamente con casos prácticos y role plays  

Presta continuamente atención e interés durante las pruebas.  

Muestra desenvoltura durante los descansos y demuestra capacidad 

de relación con los compañeros y los propios reclutadores. 

 

 

Consejos para superar un AC 



 

 
Analizar los aspectos positivos, los negativos y las 

áreas de mejora.  

› Si hemos sido seleccionados: esto es sólo el 

principio. Tendremos que demostrar que no se 

han equivocado confiando en nosotros.  

› Si hemos sido descartados: no desanimarnos 

y ser agradecidos y positivos, seguramente 

estemos más cerca de nuestro objetivo que 

ayer.  

Después de la entrevista 



 

 

Más información sobre entrevistas 

http://portalvirtualempleo.us.es/entrevistas-seleccion-multinacionales-assessment-center/
http://portalvirtualempleo.us.es/entrevista-competencias/
http://portalvirtualempleo.us.es/12-claves-para-superar-la-entrevista-de-trabajo-en-ingles/
http://portalvirtualempleo.us.es/panico-a-una-entrevista-online-descubre-como-brillar-en-la-pantalla/
http://portalvirtualempleo.us.es/10-pautas-comunicacion-no-verbal/
http://portalvirtualempleo.us.es/la-entrevista-de-trabajo-antes-durante-y-despues/


 

 

Vídeo Entrevista 

https://youtu.be/oMT0f0VKnTg


 

 

¡No olvides seguirnos! 

Portal Virtual de Empleo US 

@usvirtualempleo  

Secretariado de Prácticas  en Empresas y 

Empleo US 

@spee_us 

https://twitter.com/usvirtualempleo
https://twitter.com/spee_us
http://portalvirtualempleo.us.es/
http://servicio.us.es/spee/

