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CLAVES PARA LA REALIZAR UNA ENTREVISTA TELEFÓNICA 

Un apartado muy importante en las entrevistas, son las realizadas telefónicamente, 

sobre todo en estos tiempos que corren, pues son un medio de evitar 

concentraciones. 

Aunque parezca mentira, a través de la voz somos capaces de transmitir lo que 

sentimos, sea positivo o negativo o si estamos nerviosos o no, por lo que es 

importante que practiques la entrevista telefónica. 

El hecho de que el entrevistador@ no te vea, no significa que no perciba cómo te 

sientes o cómo puedes ser. Cuando se realiza una entrevista telefónica, se desea 

encontrar al otro lado de la línea una voz amable, directa, resolutiva, eficiente y 

que sepa desenvolverse con las preguntas que le puedan realizar. 

A veces comunicarse verbalmente no es tarea fácil, si además añadimos, que no se 

ve a la otra persona, la tarea se complica y si es una entrevista de trabajo, más 

aún, ya que se unen los nervios por el trabajo que quieres conseguir y el estrés que 

te puede provocar que te realicen una entrevista. 

En una época como la actual, dominada casi exclusivamente por la imagen, el 

teléfono es un aliado para transmitir imagen de buen profesional. Debemos pensar 

siempre que “la primera impresión es la que cuenta”. 
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CUESTIONES QUE DEBES TENER EN CUENTA EN TU ENTREVISTA 
TELEFÓNICA 

Lo primero que debes hacer,  como la entrevista te la habrán avisado con 

anterioridad, será: 

Tener preparado material que puedas necesitar, es decir, boli, cuaderno, 

etc. pero además tienes que haberte informado de la empresa que te va a 

realizar la entrevista o si es una ETT, puedes buscar información de sus procesos 

de entrevista por internet, para tener una idea de lo que te pueden preguntar. 

Prepara un sitio adecuado para atender la llamada, que no estés rodeado 

de gente, que te encuentres cómod@ y que no te puedan interrumpir de forma 

inesperada. 

Ten a mano tu currículum y anotaciones alusivas a tu experiencia, 

trayectoria laboral y formación, así como tus virtudes, capacidades, 

programas que manejas o habilidades y competencias dentro de un grupo -

liderazgo, asertividad, creatividad, etc. No tengas preparadas respuestas rígidas 

ni leas nada de forma literal, o podría sonar prefabricado. 

Realiza ejercicios de relajación previamente. Si estás muy nervios@, 

puedes dedicar unos minutos antes de la entrevista a realizar algún ejercicio de 

relajación o meditación. Realizar respiraciones profundas, inhalando y exhalando 

lo más lento posible a través de las fosas nasales– es una buena técnica, así 

como contraer y relajar de forma progresiva la musculatura de tu cuerpo. De 

esta forma, afrontarás la prueba de una manera más relajada. 
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En cuanto a tu forma de expresarte, esto es lo que debes tener en cuenta. 

v Expresarte cortésmente. Debes estar atent@ y responder sin tardanza 

a la llamada, además, tu voz tiene que sonar firme y serena, con un 

dígame o diga. Evita los silencios demasiado largos y las muletillas o 

las expresiones dubitativas. 

v Deja la tarea que estés llevando a cabo y concéntrate en la llamada 

que se va a atender. Debes procurar mantener una “escucha activa”, 

transmitir que se está escuchando. La falta de atención se nota y resulta 

molesta. Puedes decir un “vale”, “si”, etc. 

v Es importante mantener una postura física erguida ya que la voz se 

distorsiona y decae. Si estamos inclinados sobre la mesa o con la mejilla 

apoyada en la mano, es una actitud que se trasmite y además tu voz no 

se escuchará bien. 

v La acción de descolgar el teléfono, es abrir una puerta, inmediatamente 

esta persona imagina con quién habla, por eso, se debe estar relajad@. 

La respiración sosegada da impacto a las palabras y suaviza la tensión 

que existe. 

v Sonreír por teléfono es una de las mejores maneras de comunicar tu 

simpatía, interés y amabilidad; además, el tono de voz se hace más 

natural y cordial. La sonrisa se percibe instantáneamente y resulta 

agradable para el interlocutor. 

v Al hablar, tienes que procurar que el tono de voz sea natural, más bien 

bajo (el teléfono acentúa el volumen), vocalizar, articular correctamente 

y hablar despacio. 
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v No hacer ruidos identificables como masticar, suspirar, rascarse... Si se 

te cae un papel, bolígrafo, etc., es mejor dejarlo y recogerlo más tarde, 

porque en el intento, corres el riesgo de tirar el aparato y 

posteriormente, tener que dar explicaciones, pedir disculpas, ... 

v Es fundamental no tapar con la mano el teléfono. Las palabras que 

tratan de ocultarse, pueden ser oídas y el efecto es desastroso y 

descortés, aparte de no causar una buena impresión. Si estornudas  o 

toses, tapa el auricular y a continuación, pide disculpas. 

v Un buen ejercicio de entrenamiento es telefonear ante un espejo. 

Aunque parezca ridículo, te ayudará a comprobar tic, gestos de 

impaciencia o aburrimiento. 

v Mostrar y demostrar buen humor, un talante abierto y dialogante es 

muy positivo, ya que le muestra a nuestro interlocutor que es interesante 

escucharte y facilita la comunicación con él. Es importante atender sus 

preguntas o informaciones, sin interrumpir. Demostrarás que tienes 

interés. El teléfono no debe ser un pretexto para “ir al grano” de 

manera desconsiderada y olvidando las normas de educación y cortesía.  

v Anota todo lo que te indiquen, para repasarlo posteriormente y para 

que puedas realizar un análisis de toda la entrevista. 

v Colgar precipitadamente equivale a dar un portazo. Cuando se 

produzca la despidida, hay que agradecer la llamada y dejar al 

entrevistador@ con la sensación de no haber perdido el tiempo. Debes 

mostrar tus ganas de continuar con el proceso de selección y preguntar 

cómo será el siguiente paso (si no te lo han explicado ya). 

 
 

 


