
PREGUNTAS EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

Cada entrevista es diferente pero hay algunas preguntas sobre las que debes reflexionar antes 

de acudir a ella para que no te pillen desprevenid@. 

SOBRE TU FORMACIÓN 

¿Podría hacerme un resumen de su CV? Debes conocer tu curriculum a la perfección y saber 

sintetizarlo. 

Cuéntame algo sobre ti. Di tu edad, profesión y ocupación actual. Si no tienes trabajo, 
comenta que lo estás buscando y explica brevemente tus preferencias generales. Por 
supuesto, orienta esta última parte al tipo de trabajo que se oferta. 

¿Qué estudiaste y por qué? La respuesta debe ser ordenada cronológicamente y justificada. 

Evita frases como “porque no sabía qué hacer” o “porque la nota no me dio para…” Habla de 

tu vocación, de las posibilidades laborales y personales que te ofrece y de las expectativas que 

te genera. No seas exagerado, pero muéstrate ilusionado. 

Si volviera a empezar ¿Repetiría su elección? Adecúa la respuesta al puesto al que optas. 

¿Qué asignaturas te gustaban más/menos y en cuales sacabas mejores/peores notas? Piensa 

en el puesto antes de contestar. 

¿Quién influyo más en ti a la hora de elegir tu carrera? Se sincer@ pero intenta hacer 

mención a personas con más experiencia que tú y que te ayudaron a tomar esa decisión. 

¿Cuál fue la experiencia más gratificante de tu vida de estudiante? Muestra entusiasmo. 

¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna manera? Recuerda que “el saber no 

ocupa lugar.” 

En tu formación complementaria, ¿qué seminarios o cursos has realizado? ¿Qué te motivó a 

ello? Ordena tu respuesta en relación al perfil que solicitan. 

SOBRE TU EXPERIENCIA PROFESIONAL 

¿Cuál es su experiencia profesional? 
  
¿Qué puesto ha sido el último que ha desempeñado? 
 
Cuéntame cuáles eran tus funciones en tu último trabajo. No te enrolles. Explica las funciones 
básicas en esencia. Si crees que algo de lo que hiciste te puede beneficiar, cuéntalo con cierto 
detenimiento. 
 
¿Por qué dejó el último empleo? Sé sincero, pero nunca critiques tu antigua empresa ni 
ningún compañero o superior. 
 
Describe un día típico en tu último trabajo. Enumera las tareas de una forma ordenada. 
 
¿De todo lo que ha hecho hasta ahora, qué es lo que más le gusta? 



 
MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA EL PUESTO 
 
¿Por qué le interesa este puesto? Resalta las características del puesto y lo que te puede 
enriquecer a nivel personal y profesional. 
 
¿Por qué le gustaría acceder precisamente a este empleo y no otro? 
 
¿Qué le llamó la atención en el anuncio de esta oferta?  
 
¿Qué piensa que puede aportarnos? Valores como formación, desarrollo personal y 
profesional. Destaca tus puntos fuertes sin parecer pretencioso. 
 
¿Qué le hace pensar que está usted capacitado para este trabajo? 
 
 
 SOBRE EL PUESTO DE TRABAJO 
 
¿Por qué te gustaría trabajar con nosotros? "Me gusta la filosofía de la empresa y me gustaría 
ser parte del crecimiento de una empresa como esta.", "Me gustaría alcanzar mis objetivos 
profesionales, aprendiendo y ayudando a alcanzar las metas de esta compañía". 
 
¿Qué sabes de nuestra empresa? Da una información sencilla pero concreta para demostrar 
que te has molestado en investigar. Haberlo hecho te aportará puntos y te distinguirá de los 
demás. No lo olvides investiga todo lo que puedas para poder contestar bien a esta pregunta.  
 

 ¿Por qué debería seleccionarle a usted y no a otro candidato? Trata de dar ejemplos en los 
que tú hayas resuelto problemas con éxito, trabajado en equipo o que sean acordes a tus 
fortalezas y los requerimientos del puesto. Habla de tus puntos fuertes. 
  
¿Qué esperas de este trabajo? "Tener la oportunidad de aprender de los mejores", "Tener la 
oportunidad de hacer una carrera profesional dentro de la empresa"… 

¿Estás en una búsqueda activa de trabajo o simplemente te atrajo nuestro anuncio? Di la 
verdad y si realmente te atrajo el anuncio, puedes comentar que te impulsó un estímulo de 
mejora profesional. 

 
SOBRE TU FUTURO 
 
¿Cuáles son sus objetivos a corto, medio y largo plazo? 
 
¿En qué puesto de trabajo te gustaría estar dentro de cinco años? No seas fantasioso. Analiza 
dónde estás ahora y piensa dónde crees que puedes llegar. No es recomendable que seas 
demasiado humilde, así que busca un equilibrio para tu respuesta. 
 
¿Qué planes de futuro personales tienes? 
 
¿Fijarías tu residencia fuera de España si te lo pedimos? 
 
 
 



SOBRE TI 
 
¿Cuáles son sus mejores cualidades? Prepara 3 o 5. 
 
¿Cuáles son sus principales defectos? Prepara de 3 a 5. Todos los tenemos pero algunos 
pueden ir a tu favor, como por ejemplo "Cuando empiezo algo no lo puedo dejar hasta que lo 
termino", “Soy muy puntual y me impaciento cuando la gente no cumple los horarios", "Soy 
muy perfeccionista", en todo caso no importa tanto la respuesta como que sea real, si dices 
que te molesta la impuntualidad, es porque de verdad tu eres muy puntual. 
 
Si tiene que tomar una decisión ¿Es impulsivo o reflexivo? 
 
¿Prefieres trabajar individualmente o en equipo? Siempre en equipo, por la riqueza que 
aporta contar con otras personas. 

Si yo llamara a tus jefes, ¿qué piensas que me dirían de ti? 
Supón que hablarán positivamente. En cualquier caso, dale la oportunidad de comprobarlo 
personalmente. 

¿Puede incorporarse inmediatamente? 
 
¿Estás dispuesto a cambiar de residencia? 
 
¿Le importa viajar frecuentemente? Sé sincero. No digas que sí si no puedes cumplirlo. 
 
¿Tiene vehículo propio? 

¿Qué haces en tu tiempo libre? Habla de aficiones constructivas que completen tu perfil.  

¿Cómo suelen describirte los demás? Comenta que tus puntos fuertes y débiles (expresando 
cuáles son) son los adjetivos que la gente suele usar para describirte. 

 
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 
 
¿Cuánto desea ganar? No digas una cantidad. Limítate a comentar que lo adecuado al puesto y 
a la responsabilidad que del mismo se deriva. 
 
¿Cuánto es el mínimo que cubre sus necesidades actuales? 
 
¿Es realmente el factor económico el más importante en su decisión? 

 
 


