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CONSEJOS A LA HORA DE ENFRENTARSE A UNA 
ENTREVISTA DE TRABAJO 

 

 
 
 

Unos días antes de la entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entrevista…). 

la 
la empresa antes de 

1.- INFÓRMATE SOBRE 
LA EMPRESA 

 
Busca en su página Web, a 
través de conocidos, 
informaciones de internet, 
etc. 

2.- INFÓRMATE SOBRE 
EL PUESTO QUE TE 
OFRECEN 
Sus características, si lo 
puedes realizar tú, duración 
del contrato, (conocidos, 
web, preguntando en 

3.– PREPARA TODO LO   
NECESARIO 
Debes saber la dirección y la 
hora; tener en cuenta posibles 
preguntas que te puedan hacer 
y qué contestarás; preguntas 
que quieras hacer tú; cómo te 
sentarás; cómo vas a utilizar  
tus manos; cómo mirarás; qué 
harás ante una pregunta 
delicada qué puedes ofrecer a la 
empresa; etc. 
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La noche antes de la entrevista

 
 
7.- PON EL DESPERTADOR 
AL MENOS UNA HORA Y 
MEDIA ANTES DE LA 
HORA DE LA ENTREVITA 

De este modo podrás 
arreglarte con tranquilidad. 

 
 
8.– INTENTA DESCANSAR 
AL MENOS 7 U 8 HORAS 

Así irás despejado/a y te 
podrás concentrar mejor en las 
respuestas que des. 

 

4.- ESCOGE LA ROPA QUE 
TE VAS A PONER 
Que no sea muy llamativa, que 
no esté vieja, que esté limpia, 
que te siente bien (ni grande ni 
pequeña), que estés cómod@, 
etc. 
 

5.- PREPARA LA 
DOCUMENTACIÓN QUE 
TENGAS QUE LLEVAR 

Curriculum Vitae, carta de 
recomendación, carta de 
presentación, etc. 

 
 
6.- TEN A MANO LA 
DIRECCIÓN Y HORA DE 
LA ENTREVISTA 

Ser previsor/a no está demás. 
Te dará tranquilidad y sensación 
de control. 
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entrevista. (Además, debes 
saber que el aspecto físico es 
muy importante cuando te 
relacionas con los demás, y hay 
que cuidarlo, más aún cuando 
está en juego tu futuro empleo. 

l a 

un buen desayuno (café con 
leche y 1 o 2 tostadas con 
aceite) tu cuerpo estará lleno 
de energía y podrás 
enfrentarte a todo. 

10.– DATE UNA BUENA DU- 
CHA Y TÓMATE TIEMPO 
PARA RELAJARTE 

Si te duchas por la mañana irás 
m á s d e s p e j a d @ a  

haces 

9.– PROCURA 
DESAYUNAR BIEN 

 
Ni mucho ni poco. Si 

11. – NO ABUSES DE LA 
COLONIA 

Elige una colonia suave y 
fresca, ya que los olores 
fuertes no le gustan a todo el 
mundo y no sabes si la o las 
personas que te entrevistarán 
son de las que le molestan los 
olores intensos. 

12. – CUIDADO CON EL 
EXCESO DE MAQUILLAJE 

Lo mismo ocurre con el 
maquillaje, es mejor utilizar 
una base, un tono de labios y 
colorete suave. (Es bueno que 
te maquilles si crees que así 
tendrás mejor aspecto). 

13. – LLEGA PUNTUAL 

Un poco antes de la hora citada. 

14. – ANÚNCIATE 

A la persona que te recibe. 
 

15. – REVISA TUS PUNTOS 
FUERTES 

Repasa el listado que hayas 
hecho de aptitudes que tengas 
relacionadas con el puesto de 
trabajo para el que te van a 
entrevistar. 

Repasa tu C.V. para que lo 
tengas todo bien atado. Revisa 
posibles preguntas que te 
gustaría formular. 

 

El día de la entrevista 
 
 

Llegado el gran momento 
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Durante la entrevista 

cabeza para saludar y espera a 
que te indiquen que te sientes. 
SIÉNTATE DERECH@, ni al 
borde de la silla (inseguridad) 
ni “casi tumbad@” (falta de 
respeto). 

18.– HABLA DE USTED 

A no ser que te digan que les 
tutees. 

19.– EVITA PONERTE 
NERVIOS@ Y LOS GESTOS 
QUE LO INDICAN 

Como morderte las uñas, 
golpear con un boli en la mesa, 
moverte cambiar de postura 
continuamente. Puedes llevar 
en las manos tu C.V., o bien un 
bolígrafo. 

20.– CUIDA TU LENGUAJE 

Evita las palabras demasiado 
coloquiales, pero tampoco 
peques de pedante, utiliza 
terminología apropiada al 
puesto de trabajo, para que 
sepan que controlas sobre lo 
que te preguntan. 

de movimiento un 

son de gran  importancia. 
Muchas personas consideran 
que tras haber visto entrar por 
la puerta a un candidat@, 
observar la forma de dar la 
mano y de sentarse…, son 
capaces de decidir sobre su 
valía . 

17.– SALUDA 
CORTESMENTE Y ESPERA A 
QUE TE INDIQUEN QUE TE 
SIENTES 

 Haz 

16.– CREA UNA BUENA 
IMPRESIÓN 

 Las primeras impresiones 

21. –PROCURA ESCUCHAR 
BIEN LAS PREGUNTAS, 
SIN INTERRUMPIR 

Esto te permitirá valorar bien 
la respuesta que vas a ofrecer. 

22. – MIRA A LOS OJOS A 
TU INTERLOCUT@R 

Cuando te hagan una 
pregunta, contesta mirando a 
los ojos a la persona que te la 
ha preguntado y si hay más 
entrevistadores en la sala, 
pasa tu mirada por todos ellos 
para que se sientan atendidos. 

23. – SÉ POSITIV@ AL 
RESPONDER 

Responde de forma clara y 
breve; di siempre la verdad, no 
esperes demasiado tiempo 
para responder, podría parecer 
que estás distraíd@ o que te 
estás inventando la respuesta. 

24. –MUESTRA 
ENTUSIASMO EN EL 
PUESTO DE TRABAJO 

Demuestra que tienes mucho 
interés por trabajar en esa 
empresa, pero no supliques el 
trabajo, eso no denota 
profesionalidad. 
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25. – DESPÍDETE CON CORDIALIDAD Y CON UNA 
SONRISA 

Hazles ver que has estado a gusto y que te vas satisfech@ 
con el resultado de la entrevista. La seguridad que 
puedas transmitir dirá mucho en tu favor. 

26. – Estando tú sol@, RECUERDA LA ENTREVISTA 
Y REPÁSALA 

Anota todos los aspectos, positivos y negativos de la 
misma. Recopila todo lo que pueda ser interesante o tener 
en cuenta de este modo podrás preparar mejores 
respuestas para otras ocasiones. 

 
27. –TOMA NOTA DE QUIÉN TE HIZO LA 
ENTREVISTA 

Para poder preguntar por esa persona posteriormente. 
Esto dice mucho de ti, de tus ganas de trabajar en esa 
empresa y de tu organización y meticulosidad a la hora de 
anotar todo lo referente al puesto de trabajo. 

28.– LLAMA PASADOS UNOS DÍAS 
 

Para interesarte por la decisión del o los 
entrevistadores. Si no has conseguido el empleo, al 
menos sabrán que sigues interesad@ en el puesto. 

 
DEJA LAS PUERTAS ABIERTAS PARA UNA FUTURA 

CONTRATACIÓN. 

 

Al acabar la entrevista 
 



 

 
 
CONSEJOS PARA TU ENTREVISTA DE TRABAJO 
 
 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	 	 

 


