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Entrevista de Trabajo 

Ahora bien, después de esa
llamada, hay una serie de pruebas
que necesitarás cumplir y realizar
y una de ellas es saber cómo
responder a las preguntas y cómo
debes de asistir a ésta.

Recuerda que casi siempre sólo se
tiene UNA oportunidad para
mostrar de ti a la empresa que
eres la mejor opción.

Una vez has realizado y
actualizado tu Currículo u Hoja de
Vida con los parámetros
indicados, el paso siguiente es
esperar la Entrevista de Trabajo.

A continuación encontrarás los errores más comunes que se cometen, los cuales se deben de evitar y 
encontrarás tips para que tu entrevista de trabajo sea un ÉXITO. 
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1.
Errores Frecuentes

Comencemos con las primeras 
impresiones 

😉



Vestuario 

✗ Uno de los errores es vestirse inapropiadamente.
✗ Se recomienda que investigues con anterioridad la cultura de la

empresa, en este caso podrá ir directamente relacionado con el
cargo. Ejemplo: si aplicas como Diseñador, no será el mismo
vestuario si aplicas como Director.

✗ Si no sabes cómo irte, la mejor opción es irte formal y no
necesariamente con traje de gala.

✗ Recuerda la limpieza de tu ropa y el aseo personal (uñas, cabello,
etc.)

“A la entrevista laboral debes irte como irías a trabajar”
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Accesorios  

✗ No uses perfumes fuertes.
✗ No te maquilles excesivamente. (Mujeres).

✗ No te excedas con joyería ya que esto distraerá la
atención.

✗ No lleves gafas de sol.

✗ Evita los colores fuertes en la ropa, utiliza neutros.
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Puntualidad 
✗ Se recomienda que revises con anterioridad la dirección a la cual debes

llegar por si no sabes donde es.
✗ Si crees que habrá tráfico o aún no sabes bien la ruta de camino sal

mínimo con una hora de anterioridad.

✗ Siempre considera que en el camino pueda pasar lo peor (varado, trafico,
etc.)

✗ Siempre será de buena impresión que llegues 10 minutos antes y no sobre
el tiempo, ya que muchas veces tocará preguntar por la sede o la persona
a cargo.

✗ Como último recuerda que si por alguna casualidad no puedes asistir,
anota el número y avisa con anterioridad.
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Lenguaje Corporal 

✗ Mantén siempre buena postura.
✗ Mantén siempre contacto visual.

✗ No te muevas tanto o no demuestres nervios.
✗ Si tienes algún hábito como mover tu cabeza, manos,

pies, tocarte tu cara, etc., practícalo en casa para
evitarlo, ya que eso incomodará a los entrevistadores.

✗ No olvides apagar tu celular o ponerlo en silencio.
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Confianza en ti mismo 

✗ Habla seguro, no balbucees.
✗ No mires al suelo.

✗ No te de miedo hablar de tus capacidades y fortalezas.
✗ Nombra tus logros.

✗ No cruces los brazos.
✗ No te reclines demasiado en la silla.
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Cordialidad 

✗ Recuerda llegar saludando.
✗ Recuerda al final dar las gracias.

En ocasiones dependiendo de la cultura de cada 
país, los vacantes escriben una carta de 

agradecimiento al llegar a casa después de la 
entrevista. 
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2.
Errores Frecuentes

En el momento de la 
Entrevista 😉



Falta de Interés 

✗ Has preguntas, por más mínimas que parezcan.
✗ Por ejemplo pregunta por salario, funciones, etc. (Recuerda que

esto ya es finalizando la entrevista).

✗ Si los entrevistadores no te escuchan, pueden tildar esa actitud
como apatía.

✗ Demuestra que realmente quieres el empleo.

✗ Recuerda no hacer demasiadas preguntas o bombardear al
entrevistador.

✗ Recuerda no interrumpir al entrevistador hasta que éste último te
de la palabra.
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Hablar mal de antiguos trabajos

✗ Si te preguntan por tus antiguos trabajos o jefes lo
mejor es que no hables mal de ellos, simplemente
nombra tus funciones, logros y por qué saliste de allí
siempre y cuando sea algo que no afecte tu reputación.

✗ Recuerda que la mayoría de los entrevistadores son
psicólogos y verán que si hablas mal de tu ex lugar de
trabajo te verás como una persona con rencor.
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Información Falsa 

✗ Como primera instancia debes de conocer la empresa y no
improvisar, por ejemplo si te preguntan si sabes que vende o que
servicios ofrece. (Esto es importante, ya que con anterioridad
debes de estudiar muy bien la empresa).

✗ Conócete a ti mismo, no digas cualidades que realmente no
tengas.

✗ No coloques información falsa en tu hoja de vida, como estudios o
experiencia laboral, recuerda que casi siempre piden soportes.
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Mentir o exagerar de la Experiencia

No olvides que cuando realices tu hoja de vida:

✗ Leer y asegurarte de que todo lo que dices allí es cierto
y verídico, ya que Recursos Humanos lo rectificará.

✗ No mientas ya que esto te quitará puntos para ser
contratado.

✗ Por ejemplo si colocas en tu hoja de vida Nivel de Inglés
C1 y tu no sabes inglés y te hacen la entrevista en
inglés quedarás bastante mal.
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Responde concretamente 

✗ Presta atención a las preguntas del entrevistador,
muchas veces se está preparado para otras preguntas y
por el afán no escuchamos bien.

✗ No lo interrumpas.

✗ Si no sabes que responder inmediatamente o los
nervios te ganaron, di algo similar a “Es una muy buena
pregunta, dame unos segundos por favor para
organizar mis ideas antes de contestar”
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No alargues tus respuestas 

✗ Según profesionales en el tema, las respuestas deben
de durar en promedio más de 20 segundos y menos de
2 minutos.

✗ Para esto debes de ir preparado para las preguntas más
comunes y no divagar en ellas.

✗ Recuerda que si las alargas demasiado, el entrevistador
tomará esto como una desviación a lo importante.
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Evita Respuestas sin Argumentos

✗ Es el momento indicado para que conozcan tus
aptitudes y así demostrar que encajas en el puesto.

✗ Evita responder Si o No solamente, por ejemplo si te
preguntan ¿ Manejas Excel ?, responde: Sí, conozco
esta herramienta y algunas funciones como tablas
dinámicas y operaciones. No vayas a responder que la
dominas perfectamente, ya que esto será exagerado o
puedes responder con algún ejemplo relacionado con
tu anterior trabajo.
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Respeto a ti mismo
Aunque es poco común escuchar que en una entrevista te falten al
respeto indirectamente con ciertas preguntas, se recomienda
abandonar la entrevista respetuosamente si te preguntan temas
como:

✗ Temas políticos
✗ Embarazos planeados
✗ Religión

Por mucho que necesitemos el trabajo, la primera impresión es la que
cuenta y quizás no sea el lugar donde queramos estar por un tiempo o
que nos falten al respeto por nuestros pensamientos.
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3.
Prepárate 

Recuerda prepararte para las 
siguientes preguntas 😉



Selección de las principales preguntas

Háblame de Ti
Debes resumir los aspectos más
importantes de tu vida profesional
y personal. No nombres lo mismo
que esta en tu hoja de vida, ya ellos
lo conocerán de antemano.

Fortalezas y Debilidades
Nombra mínimo dos de cada una y
posibles soluciones a las
Debilidades. Los entrevistadores
están cansados de escuchar que
son Perfeccionistas, busca otras.

¿Dónde te ves en 5 años?
Se realista y muestra ambición, si
realmente estás interesado en el
lugar de trabajo, responde que
quieres ejercer funciones de mayor
responsabilidad.
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Situación Complicada
Para responder esta sigue los
siguientes pasos: Define la
situación, que afecto, como se
solucionó y que resultados
obtuviste.

Hablar acerca de la Compañía
Estudia bien a fondo la compañía, su
visión, misión, logros, campañas, sedes.
De esta manera lograrán conocer el
intéres que tienes en trabajar allí.

¿Por qué quieres trabajar allí?
Esta va ligada con tus fortalezas y
señala por qué te gusta esta empresa
para laborar.
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