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Walters People forma parte del Grupo  
Robert Walters, siendo nuestra marca de 
búsqueda y selección de perfiles técnicos y de 
apoyo cualificado, con presencia en España, 
Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos y Reino 
Unido. Nos centramos en la búsqueda y selección 
de profesionales para contrataciones de 
carácter permanente y temporal, para las áreas 
de finanzas, RRHH, banca y legal, IT&Digital, 
ingeniería, marketing y ventas, y secretariado y 
administración, entre otras. 

Desde nuestro lanzamiento en 2004, la fuerza y el 
éxito de Walters People es un resultado directo 
de la pasión, energía y dedicación de nuestros 
consultores a la hora de conseguir el ajuste 
perfecto entre cliente y candidato en el menor 
tiempo posible: el candidato ideal para 

nuestro cliente y el puesto más adecuado para 
nuestro candidato.
Nuestra misión es ofrecer la más alta calidad de 
servicio a nuestros clientes y candidatos en el 
mercado laboral local. 

Pero no se trata únicamente de ser el mejor; se 
trata de obtener una clara diferenciación basada 
en la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros 
clientes y candidatos. Este enfoque hacia la 
excelencia está presente en todo lo que hacemos. 
Actuar con integridad y trabajar en equipo son el 
corazón y los valores que impulsan la compañía.

Y precisamente en estos valores se basa el 
propósito común de nuestra compañía: impulsar 
a las personas y organizaciones a alcanzar su 
potencial único. Como resultado marcamos la 
diferencia cada día, siempre que ayudamos a las 
compañías a crear equipos de alto rendimiento, y a 
los candidatos a encontrar el trabajo que desean.

Nuestros equipos cultivan un enfoque basado en 
el candidato. Se toman el tiempo necesario para 
escuchar tus objetivos de carrera profesional y así 
poder ofrecerte el trabajo ideal, además del mejor 
seguimiento y acompañamiento.

A medida que nuestro negocio continúa creciendo, 
seguimos siendo fieles a nuestro compromiso para 
ofrecer un servicio de calidad. Cada candidato 
recibe un tratamiento personalizado, centrado en 
consejos de carrera profesional para que pueda 
brillar en el proceso de selección.

Esa es una de las razones por las que hemos 
desarrollado esta guía completa para entrevistas 
de empleo. Estamos decididos a ayudar a 
nuestros candidatos a tener éxito en sus 
entrevistas y así destacar sobre su competencia. 
Independientemente de tu nivel de experiencia, 
esta guía te ayudará a mejorar para que puedas 
destacar en cualquier proceso de selección. 

Esperamos que esta información basada en la 
experiencia de nuestros consultores te sea útil. 
Te invitamos a que te pongas en contacto con 
nosotros si te planteas un cambio profesional, 
o dar un nuevo giro a tu carrera. Encontrarás 
información sobre dónde encontrarnos al final de 
esta guía.

Alexandre Coffin, 
Director Walters People España
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1. PREPÁRATE Y SACA LO MEJOR DE TI MISMO 
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En ocasiones, observamos candidatos 
excelentes que no superan la primera fase 

de entrevista por no habérsela preparado 
lo suficiente. Aunque no cuentes con todas 

las habilidades requeridas, si preparas la 
entrevista con antelación, demostrarás estar 

motivado por conseguir el empleo.

La auténtica guía de entrevista
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La importancia de prepararse bien una entrevista 
de empleo debe ser tomada en serio. Además de 
aumentar tu confianza, te ayudará a ofrecer la mejor 
versión de ti mismo.

Los entrevistadores comprueban habitualmente la 
preparación del candidato para analizar cómo de 
motivado se encuentra en relación al puesto vacante. 
Una buena preparación les demuestra que esa 
persona está realmente interesada en el empleo.

1. INVESTIGA
Lo primero que debes hacer es visitar la 
página web de la empresa y sus redes 
sociales. Asegúrate de leer su página 
principal, así como las secciones “sobre 
nosotros”, “servicios” o “productos” 
(dependiendo de cada caso), y toma 
buena nota de los principales aspectos 
de la compañía, incluyendo la historia, 
visión, misión y valores de la misma.

El siguiente paso es investigar en 
Internet sobre la empresa para 
descubrir si existen noticias recientes. 
Esto garantiza que encuentres 
la información más actual de la 
organización; conocimiento que 
demostrarás durante la entrevista si 
surge la ocasión.

Asimismo, es una buena idea tener 
una pequeña noción de cuáles son los 
principales competidores, y saber qué 
es lo que diferencia a la compañía del 
resto de empresas del sector.

2. APRENDE
Revisa tu CV hasta que te lo sepas 
de memoria para poder hablar 
tranquilamente sobre tu experiencia 
profesional, y exponer tus principales 
éxitos y resultados.

Invierte tiempo en analizar de qué 
forma tus competencias y experiencia 
encajan con la descripción de la oferta 
de empleo. Tu objetivo es hacer ver 
al entrevistador que eres la persona 
perfecta para el puesto.

Puedes investigar sobre empleados 
actuales y antiguos, así como a tu 
potencial jefe, con el objetivo de 
responder a las preguntas con más 
seguridad.

3. PRACTICA
Pídele a alguien de confianza que te 
ayude a practicar las preguntas más 
comunes de una entrevista, así como 
algunas preguntas por competencias. 
Practicar las respuestas en voz alta 
evitará que divagues durante la 
entrevista, y te permitirá también 
comunicar tus pensamientos de una 
forma más clara y organizada.

4. PREPARA TU PROPIO 
CUESTIONARIO
Piensa en algunas preguntas que te 
permitan destacar sobre el resto de 
candidatos. Los entrevistadores suelen 
quedar impresionados por aquellos 
candidatos que demuestran una actitud 
entusiasta, especialmente por los que 
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han demostrado haber realizado un 
esfuerzo extra en la preparación de 
su entrevista. Utiliza tus preguntas 
para demostrarle al entrevistador tus 
conocimientos. Por ejemplo, si has 
visto los perfiles de LinkedIn de alguno 
de los empleados de la empresa y te 
has dado cuenta de que suelen ser 
promocionados cada dos o tres años, 
puedes hacer una pregunta sobre ello.

Aunque sea una buena idea buscar el 
perfil de LinkedIn de tu entrevistador, 
ten cuidado para no “parecer intrusivo” 
al comentar algún aspecto personal 
que hayas podido encontrar – es mejor
ceñirse a comentarios estrictamente 
profesionales.

De igual forma, lee el informe anual 
de la compañía, así como las últimas 
notas de prensa. Investiga aspectos que 
puedas unir al puesto y departamento 

del que esperas formar parte.
Por ejemplo: “He leído que acabáis de 
lanzar el producto X – ¿En qué medida 
repercutirá en el desarrollo de esta 
posición?”.

Evita hacer preguntas sobre salario 
y beneficios durante la primera 
entrevista. Estos temas podrán ser 
abordados más adelante a lo largo del 
proceso de selección.

Cuando el candidato demuestra que no 
tiene mucha idea sobre la organización 
y la razón por la cual está contratando 
a nuevos empleados, el entrevistador 
puede pensar que no está realmente 
interesado en la posición.

RECUERDA
•  Haz un esfuerzo extra en tu investigación para conseguir ir más allá.
•  Relaciona tus competencias y experiencia con la descripción de la oferta de 

empleo.
• Haz una entrevista a “modo test” con una persona de confianza.
•  Prepárate algunas preguntas interesantes sobre la organización con el fin de 

destacar sobre el resto de candidatos.
La auténtica guía de entrevista
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47%
de las organizaciones dispone de una 
página web en la que se explica lo que 
ofrecen como empleadores



EL DÍA DE LA ENTREVISTA

Prepararte para la entrevista es importante, pero 
también es esencial que te organices para el propio 
día planeando tu vestuario, el medio de transporte 
que vas a utilizar, y lo que vas a llevar contigo.

¿CÓMO VESTIRSE?
Seis de cada diez responsables de 
selección afirman que la forma de vestir 
de un candidato tiene un gran impacto 
en su empleabilidad. Dar una buena 
primera impresión es muy importante.

Sin embargo, hoy en día hay bastante 
más flexibilidad y variedad en la ropa 
que la gente viste para ir a trabajar, 
por lo que es importante hacer una 
investigación previa para conocer 
realmente el código de vestimenta de 
la empresa en la que estás solicitando 
el empleo. Puedes ver las redes sociales 
y sitios web corporativos para entender 
el tipo de formalidad necesaria. No 
querrás aparecer en una entrevista para 
un puesto en una start-up tecnológica 
vestido con tu mejor traje, o demasiado 
informal en un despacho de abogados.

Aunque sea importante vestirse de 
manera profesional, puedes expresar 
tu personalidad a través de tu ropa, 
siempre y cuando no sea de una forma 
excesiva.

La idea es impresionar a tu 
entrevistador por tus habilidades y 
experiencia, y no por la ropa que vistes, 
ésta debe causar una buena impresión, 
pero no ser el foco de atención.

Puedes preguntar a tu consultor de 
búsqueda y selección qué debes 
vestir, ya que éste sabrá aconsejarte 
de la mejor manera. Sin embargo, si 
estás tratando directamente con el 
departamento de recursos humanos 
de la empresa, o con el manager del 
departamento en el que esperas ser 
contratado, lo más fácil es preguntarle 
cuál es el código de vestimenta para 
la entrevista. Nadie va a pensar mal 
porque preguntes: “Perdona, ¿me 
puedes decir cuál es el código de 
vestimenta más indicado para la 
entrevista?”.

Vestirte de forma profesional ayudará 
a que tus habilidades, éxitos y 
personalidad destaquen. No te olvides 
de cambiar sutilmente tu ropa para la 
segunda entrevista.

La auténtica guía de entrevista
10 | EL DÍA DE LA ENTREVISTA



PLANEA EL VIAJE
Planifica con anterioridad el camino 
y el medio de transporte que vas a 
utilizar para llegar a la entrevista, 
asegurándote de tener tiempo en caso 
de que haya tráfico o algún retraso 
en el transporte. Es una buena idea 
organizarte para que llegues al lugar 
de la entrevista con tiempo, y puedas 
hacer un reconocimiento del área y 
tomarte un café con calma, revisando 
tus notas. Independientemente de la 
hora a la que llegues, no te presentes 
en la recepción de la empresa hasta 
que falten 10 minutos para la hora de la 
entrevista.

¿QUÉ LLEVAR?
Es siempre aconsejable llevar más de 
una copia impresa de tu CV, en caso de 
que el entrevistador inesperadamente 
vaya acompañado a la sala de 
entrevista – transmitirás una imagen 
de calma y organización si puedes 
entregar varias copias adicionales sin 
quedarte bloqueado.

Otro consejo importante es escribir en 
un papel la dirección de la empresa, 
la hora de la entrevista, el nombre y 
la función del entrevistador, por si te 
quedas sin batería en el móvil y no 
tienes forma de acceder a esos datos 
en el momento.

RECUERDA
•  Descubre cuál es el código de vestimenta antes de la entrevista.
• Planifica con anterioridad tu itinerario para llegar con tiempo suficiente.
• Llega a la recepción de la empresa 10 minutos antes de la hora marcada.
• Lleva copias extra de tu CV, y un portfolio en caso aplicable.

La auténtica guía de entrevista
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Aunque es importante vestirse de 
manera profesional, evita ser un clon 
del resto de candidatos. Tu personalidad 
también puede expresarse a través 
de tu ropa, aunque sin ser demasiado 
extravagante, ya que querrás impresionar 
a tu entrevistador por tus habilidades y 
experiencia, y no por tu vestimenta.

CONSEJO  
DE ENTREVISTADOR



2. EMPIEZA IMPECABLEMENTE
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Es esencial levantarse para saludar al 
entrevistador con un firme apretón de 

manos, estableciendo contacto visual y 
sonriendo. Asimismo, no te sientes hasta 

que no te lo proponga. El entrevistador 
puede comenzar con una conversación 

circunstancial para hacerte sentir cómodo, así 
que aprovecha esta oportunidad para sacar a 

relucir tus habilidades interpersonales.

La auténtica guía de entrevista
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Los primeros momentos de tu entrevista pueden 
causar un impacto decisivo en cómo transcurrirá 
el resto del proceso. Descubre cómo empezar de 
manera exitosa una entrevista de empleo, y algunos 
consejos sobre lo que debes evitar.

RECUERDA QUE LA ENTREVISTA 
COMIENZA AL SALIR DE CASA
La entrevista comienza antes del 
apretón de manos. Nunca sabes con 
quién te puedes encontrar en el metro 
o en el bus, o entrando en el edificio de 
la compañía. Tu entrevistador podría 
estar en la misma cola de la cafetería 
que tú, así que asegúrate de proyectar 
un aire amigable, confiado y profesional 
desde el momento en el que salgas de 
casa.

Tendrás que asegurarte de llegar a 
tiempo, incluso antes de lo marcado. 
Date el tiempo suficiente para llegar 
tranquilo y poder tomar un breve 
descanso. Silencia tu téfono móvil y 
fíjate en los alrededores del lugar - tal 
vez te sea útil para poder tener una 
pequeña conversación más tarde. Evita 
caer en incidentes de última hora, 
querrás presentarte como alguien 
calmado y organizado, no como una 
persona nerviosa y poco preparada. 

TRATA A TODOS COMO SI FUERAN 
TU ENTREVISTADOR
Asegúrate de que eres educado y 
amable con todas las personas que te 
cruzas durante el proceso de selección. 
Desde saludar a la persona que está 
en recepción, a la gente con la que 
compartes el ascensor o la que te 
cruzas en el pasillo de la oficina… Estos 
son todos los puntos de contacto 
con tu posible futuro empleador. 
Los compañeros de trabajo suelen 
compartir sus impresiones de los 
candidatos, así que asegúrate de que 
todas las personas con las que estés en 
contacto se lleven una buena impresión 
sobre ti.

GENERA UNA BUENA PRIMERA 
IMPRESIÓN SOBRE TI
Las primeras impresiones son 
muy importantes, y las señales no 
verbales a veces expresan más que 
las verbales. En los primeros minutos 
de una entrevista se trata de sonreír 
con confianza, estrechar la mano 

CÓMO POTENCIAR LOS

5 PRIMEROS MINUTOS DE UNA 

ENTREVISTA DE TRABAJO
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firmemente, establecer contacto visual 
y, en general, mostrarte contento por 
estar allí, demostrando que quieres el 
trabajo. Inclínate ligeramente, arquea 
levemente las cejas y espera a que 
te inviten a sentarte. En todo lo que 
hagas proyecta una actitud de energía, 
entusiasmo e interés.

Vístete para la ocasión, intenta adecuar 
tu estilo al de la compañía para la cual 
vas a ser entrevistado. A través de su 
página web o de sus redes sociales 
puedes obtener información del tipo de 
vestimenta adecuado para la empresa. 
Puedes encontrar esta información 
en el contenido sobre su cultura 
corporativa y, además, el entrevistador 

también te puede aconsejar antes 
de la entrevista. Seguro que quieres 
proyectar tu personalidad y carisma, 
pero también quieres encontrarte 
cómodo, si te surgen dudas decántate 
siempre por el lado más formal.

PREPÁRATE PARA MANTENER UNA 
PEQUEÑA CONVERSACIÓN INICIAL
Conseguir que la conversación sea 
la apropiada puede tener grandes 
consecuencias. Esta primera charla 
puede construir la afinidad necesaria 
para que se comience a generar esa 
“química” que caracteriza a todas las 
relaciones de negocios exitosas.
Como parte de la preparación de tu 
entrevista, es una buena idea pensar 

Me gusta saludar a los candidatos en 
persona. Un día, un candidato se pensó 
que yo era uno de los asistentes de la 
oficina, me trató con mucha indiferencia 
y me pidió que le trajera un vaso de agua 
en un tono bastante descortés... Se llevó 
una sorpresa cuando vio que era yo quién 
dirigía el proceso de selección.

Lo que más me decepcionó fue el hecho 
de que se sintiera en el derecho de tratar 
de esa manera a cualquier empleado.

CONSEJO  
DE ENTREVISTADOR



con antelación en algunos posibles 
temas que puedan surgir para ayudar 
a mantener la conversación de forma 
fluida y natural. La clave es llegar a 
los temas en los que tú tengas un 
interés común con el entrevistador o la 
empresa, de modo que seas capaz de 
formular y responder preguntas de una 
forma creíble.

Por ejemplo, si ves una foto de la 
familia del entrevistador, tal vez 
podrías preguntarle acerca de ellos 
y estar preparado con una anécdota 
familiar propia. Si eres fan de algún 
deporte y ves señales de que tu 
entrevistador también lo es, podrías 
hacer una pregunta adecuada para la 

cual tengas una respuesta interesante 
(“¿Quién crees que ganará la copa este 
año?” etc.)

Piensa también en algunos temas de 
actualidad. Por ejemplo, ¿la empresa 
para la que te vas a entrevistar ha 
aparecido recientemente en los 
medios? o, podrías preguntar sobre el 
impacto potencial en la compañía de 
algo que sea reciente, como el Brexit o 
un grave ataque de malware. Asegúrate 
de que tienes una aportación 
interesante sobre el tema con la que 
contribuir también.

58%
de las organizaciones asegura 
que su proceso de contratación 
es rápido
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INCIDIR EN TRES MENSAJES CLAVE 
DESDE EL PRINCIPIO
A los políticos se les recomienda 
comunicar un máximo de tres mensajes 
clave ante los medios de comunicación, 
mensajes a los que deben atenerse y 
sobre los que deben incidir durante 
toda su intervención.

Del mismo modo, es una buena idea 
tener dos o tres puntos clave sobre lo 
que tienes que ofrecer y lo que estás 
buscando, por ejemplo: “Estoy listo 
para el reto de gestionar un equipo”, 
“combino el conocimiento del área con 
la experiencia técnica”, “en mi carrera 
he desarrollado una extensa habilidad 
en transformación digital”.

Estos serán los tres puntos clave que 
quieres que tu entrevistador recuerde 
de ti. Así que trata de repetirlos de 
forma natural cada vez que puedas, 
incluso en los primeros minutos de la 
entrevista. Asimismo, es importante 
tener una respuesta preparada para las 
preguntas más comunes: “Cuéntame 
por qué quieres este trabajo” o 
“¿comprendes lo que implica esta 
posición?”.

Una vez escuché a alguien que estaba 
hablando por teléfono fuera de nuestro 
edificio, quejándose en voz alta sobre lo 
temprano que le habían citado. Cuando 
llegué a mi entrevista me di cuenta de 
que esa persona era mi candidato. No fue 
un comienzo brillante…

CONSEJO  
DE ENTREVISTADOR



3. ANTICÍPATE A LAS PREGUNTAS
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Escucha atentamente las preguntas y 
adapta tus respuestas en consecuencia; 

puedes prepararlas con anterioridad, pero 
debes comprender también los matices de 

la persona que te está entrevistando.

La auténtica guía de entrevista
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Algunas preguntas suelen surgir siempre de una 
manera u otra. Asegúrate de responderlas con éxito 
preparándolas con antelación.

¿CÓMO HA IDO TU TRAYECTO?
Los entrevistadores suelen iniciar 
la entrevista con algún tipo de 
conversación circunstancial para que el 
candidato se sienta más cómodo. Por 
otro lado, también están evaluando 
tus capacidades interpersonales, por lo 
que lo único que tienes que hacer es 
relajarte y responder con naturalidad. 
Evita contestar con monosílabos y 
no tengas miedo de hacerle también 
algunas preguntas al entrevistador.

CUÉNTAME MÁS SOBRE TI
La mayoría de los entrevistadores 
comienzan por pedirte que hables 
sobre quién eres, tu pasado académico 
y laboral – es decir, están preguntando 
para saber cómo sería trabajar contigo 
y qué diferencia podrías marcar en la 
compañía.

Aprovecha esta oportunidad 
para hablar sobre tus cualidades, 
competencias y experiencia.

Empieza tu respuesta ofreciendo una 
visión general de tus formaciones 
académicas más importantes; 
a continuación, menciona las 
experiencias profesionales que has 
tenido hasta el momento. 

Lo importante para responder bien a 
esta pregunta es resumir tu trayectoria 
profesional en un máximo de 5 
minutos, incidiendo en los aspectos 
más importantes y que mejor se 
relacionen con el puesto para el cual 
estás siendo entrevistado. 

¿POR QUÉ QUIERES TRABAJAR CON 
NOSOTROS?
Ve más allá de lo obvio como el 
tamaño de la empresa o su presencia 
internacional. Cuéntale algo diferente 
que demuestre que te has tomado tu 
tiempo en la preparación.

Si te has preparado para la entrevista 
correctamente tendrás un buen 
conocimiento sobre los valores de 
la empresa, su misión, los planes de 
desarrollo y sus productos y/o servicios. 
Por ejemplo, puedes mencionar un 
nuevo servicio, iniciativa o proyecto 
anunciado en sus redes sociales y que 
te haya llamado la atención.

Lo esencial es utilizar esa información 
para describir cómo tus objetivos, 
valores y ambiciones personales 
corresponden y se alinean con los de la 
empresa, y porqué te gustaría tener la 
oportunidad de trabajar en ella.

PREGUNTAS FRECUENTES 

EN UNA ENTREVISTA

La auténtica guía de entrevista
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¿CUÁLES SON TUS PUNTOS FUERTES?
Responder a esta pregunta demuestra 
tu capacidad para hacer el trabajo en 
la posición que estás solicitando, así 
como tu compromiso, y la manera de 
trabajar de forma eficiente dentro de 
un equipo.

Elige tres de tus atributos que 
consideres más apropiados, necesarios 
y beneficiosos para el puesto, y ofrece 
ejemplos de cómo los has utilizado 
eficazmente en una situación laboral 
anterior. 

¿DÓNDE TE VES DENTRO DE CINCO 
AÑOS?
Piensa de forma realista sobre hasta 
dónde ese trabajo te puede llevar, y 
cómo esto se vincula con tus planes 
de carrera. La idea es demostrar tu 
ambición y determinación para dar el 

máximo en tu trabajo con el objetivo 
de llegar donde deseas, pero sin 
parecer impaciente o implacable.

CUÉNTANOS ACERCA DE TUS 
HOBBIES E INTERESES PERSONALES
Esta es una excelente oportunidad 
para demostrar la otra parte de tu 
personalidad, así como de poder 
encontrar algo en común con el 
entrevistador o que sea motivo de 
curiosidad.

Transmite algo sorprendente o 
inesperado, pero que sea verdadero 
(sin exagerar), para garantizar que 
el entrevistador se acuerde de ti 
positivamente y destacar sobre el resto 
de candidatos.
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Siempre empiezo pidiendo al candidato 
que explique a qué se dedica nuestra 
compañía. Esta pregunta, aparentemente 
simple, es difícil de responder para 
muchos. Es increíble cuánta gente se 
esfuerza por intentar contestarla, tal 
vez porque están asistiendo a varias 
entrevistas a la vez y no han tenido 
tiempo para realizar una investigación 
previa. 

Si no puedes ofrecer una explicación 
sobre lo que hace la empresa y cuál 
es el motivo de la contratación, el 
entrevistador pensará que no estás 
realmente interesado en la posición.

CONSEJO  
DE ENTREVISTADOR

RECUERDA
•   Practica para poder resumir tus competencias, experiencia y carrera 

profesional.
• Toma nota de tus puntos fuertes y débiles.
• Piensa en el futuro y en cómo quieres que tu carrera se desarrolle.
•  Demuestra la razón por la que quieres trabajar para la empresa en la que estás 

solicitando el empleo.



A medida que los especialistas en búsqueda y 
selección refinan sus procesos, las entrevistas por 
competencias son cada vez más populares. Este tipo 
de entrevistas ofrece a los candidatos la oportunidad 
de utilizar ejemplos de su experiencia profesional 
previa para demostrar sus habilidades.

Pero, ¿cuáles son estas preguntas? y, ¿cuál es la 
mejor manera de responderlas?

DIFERÉNCIATE 
Las preguntas de una entrevista por 
competencias son un método muy útil 
para que el entrevistador descubra 
si el candidato encajaría bien en la 
empresa y distinguir entre candidatos 
con niveles similares de experiencia y 
aptitudes profesionales. No hay dos 
historias ni dos narradores iguales, 
así que utiliza las preguntas por 
competencias para contar tu propia 
historia y hacerla única.

Las historias son una herramienta de 
comunicación muy poderosa porque 
apelan tanto a la parte emocional como 
racional, ofreciéndote la oportunidad 
de mostrar mejor tu personalidad, así 
como de establecer un vínculo más 
empático con el entrevistador que vaya 
más allá de los datos de tu CV.

También puedes utilizar las historias 
para demostrar de lo que eres capaz, y 
para guiar la entrevista en la dirección 
que mejor exponga tu adecuación para 
el puesto.

¿QUÉ TE VAN A PREGUNTAR?
Hay varios temas dentro de los cuales 
te pueden hacer una pregunta por 
competencias. Sin embargo, las 
preguntas tienden a estar dentro de 

varias categorías bastante previsibles, 
como habilidades personales e 
interpersonales, trabajo en equipo, 
liderazgo y gestión, aptitud comercial y 
con cliente, o sobre tu capacidad para 
la resolución de problemas y toma de 
decisiones.

Algunos ejemplos:
•  “Cítame una situación en la que 

hayas tenido que lidiar con un 
feedback complicado en relación a 
tu trabajo”.

•  “Ponme un ejemplo de cuando 
fuiste capaz de resolver un conflicto 
interno dentro de tu equipo de 
trabajo”.

•  “Explícame como conseguiste 
ayudar a un compañero que se 
encontró en un momento de 
desmotivación laboral”.

•  “Describe una situación en la que 
hayas podido influir directamente 
en los resultados de tu empresa”.

•  “¿Puedes citarme una situación 
en la que hayas tenido que 
tomar una decisión estratégica 
difícil para convencer al resto de 
compañeros?”.

La auténtica guía de entrevista
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En ocasiones, es posible deducir el tipo 
de preguntas que te pueden hacer en 
una entrevista específica, teniendo en 
cuenta lo que conoces del puesto de 
trabajo, la descripción de la oferta y, 
por supuesto, tu propio CV.

En el caso de que estés trabajando con 
un consultor de búsqueda y selección 
no te olvides de pedirle asesoramiento 
- como experto, conocerá el tipo de 
competencias que la empresa está 
buscando.

Por ejemplo, si te están entrevistando 
para un puesto en el cual tendrás que 
gestionar a un equipo por primera vez, 
puedes esperar una pregunta del tipo: 
“Cuéntame alguna situación en la que 
hayas tenido que intervenir y liderar a 
tu equipo” - esto te dará la oportunidad 
de demostrar que, aunque no hayas 
demostrado formalmente una 

competencia específica anteriormente, 
ya tienes el potencial para hacerlo.

Si estás cambiando de puesto y para 
éste es necesario tener la capacidad 
de lidiar con plazos apretados y 
situaciones de presión, podrían 
preguntarte: “Cítame una situación en 
que la que hayas tenido que gestionar 
varios proyectos simultáneamente con 
plazos similares”.

Si por otra parte, el trabajo en equipo 
o el contacto con el cliente es esencial 
para el puesto puedes esperar una 
pregunta como: “Cuéntanos una 
situación en la que hayas tenido que 
encontrar la forma de trabajar con un 
compañero cuya relación no siempre 
ha sido positiva”, o “háblame sobre un 
momento en el que hayas superado 
las expectativas para complacer a un 
cliente”.

RECUERDA
•  Las preguntas por competencias ayudan a los entrevistadores a diferenciar 

candidatos aparentemente similares.
• Utiliza las preguntas por competencias para contar tu propia historia.
•  Estudia la descripción de la oferta de empleo para encontrar indicios de lo que 

pueden preguntarte.
•  Pregúntale a tu consultor de búsqueda y selección qué tipo de competencias 

está buscando la empresa contratante.
La auténtica guía de entrevista
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En una ocasión, un candidato que 
entrevisté me hizo preguntas sobre mi 
familia, el trabajo, la empresa, algunos 
temas de actualidad, me preguntó sobre 
cosas muy diferentes. 

Pero, realmente, no tenía mucho 
que aportar, y no esperó a escuchar 
mis respuestas antes de formular las 
siguientes preguntas. Lo único que me 
demostró es que estaba nervioso y era 
una persona con poca capacidad de 
escucha.

CONSEJO  
DE ENTREVISTADOR



CAUTIVA A TU ENTREVISTADOR 
Tu respuesta a una pregunta por 
competencias es como una historia 
muy enfocada. Cualquier buena historia 
tiene un personaje que nos gusta - en 
este caso, eres tú.

El personaje tiene un desafío por 
cumplir o se encuentra en una situación 
complicada. A continuación, tiene 
que embarcar en un viaje y tomar 
decisiones o acciones para encontrar 
la respuesta y, generalmente, obtiene 
un buen aprendizaje durante el 
proceso. Esto es la estructura base 
que puedes aplicar en la historia que 
quieres contar para responder a este 
tipo de preguntas. Y, para tu gran final, 
céntrate en el resultado positivo que 
has conseguido y resume lo que has 
aprendido durante el proceso.
Para que tu historia sea más creíble y 
que otra persona pueda identificarse 
fácilmente, añade detalles específicos 
con toques personales (pero siempre 
enfocado en el punto al que quieres 
llegar, sin divagar).

No tengas miedo de mostrarte menos 
perfecto en algunos momentos: como 
en muchas películas o libros, las cosas 
tienden a empeorar para el héroe antes 

de volver a tener éxito. Demuestra 
cómo has superado los obstáculos que 
aparecieron, independientemente de si 
estos son internos o externos, ya que 
dan valor y poder a la historia creando 
un impacto en el oyente.

RESPUESTA-EJEMPLO - TÉCNICA 
STAR
Pregunta: “Cuéntanos una situación 
en la que hayas tenido que tomar la 
iniciativa y liderar para beneficio de la 
empresa”.

Respuesta: “Cuando comencé en mi 
trabajo actual, observé que teníamos 
una dificultad reiterada para conseguir 
a tiempo los informes firmados de los 
nuevos clientes. Ya que éstos tenían 
que ser personalmente aprobados 
por un director específico. Este 
director siempre mostraba poca 
disponibilidad, por lo que estábamos 
permanentemente dejando pasar 
plazos importantes.

Hice una auditoría a nuestros procesos 
de aprobación existentes e identifiqué 
todos los riesgos y fallos. Con esto, 
concluí que solo un cierto tipo de 
informes necesitaba realmente un nivel 
tan alto de aprobación, por lo que 
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delegar estas aprobaciones en otros 
managers, dándoles más poder y 
responsabilidad, ayudaría a disminuir el 
bloqueo en el sistema.

Me pidieron que presentase la 
propuesta al director en cuestión, lo 
que fue un desafío. Le expliqué que 
entregar los informes a los clientes 
después de los plazos establecidos 
presentaba un gran riesgo para el 
negocio. Cuando concluí con el 
nuevo planteamiento propuesto, el 
ejecutivo me felicitó por mi esfuerzo 
y me dijo que había estado buscando 
una forma de delegar algunas de sus 
responsabilidades para hacer más eficaz 
el funcionamiento de la empresa.

Como resultado, una versión 
modificada de mi proceso se introdujo 
casi inmediatamente, y los compañeros 
de trabajo comentaron que el proceso 
de producción era mucho más eficiente 
ahora.

Con esta experiencia aprendí que si 
queremos hacer un cambio positivo, 
es importante ver más allá de 
personalidades individuales, y construir 
un caso convincente que seguro 
tendrá un mayor apoyo. Si quieres 
señalar un problema, la gente estará 
más dispuesta a escucharlo si también 
tienes una propuesta para solucionarlo.

Sé un buen narrador - una forma de recordar cómo 
estructurar tu respuesta en las preguntas por 
competencias, es utilizar la técnica STAR:

SITUACIÓN 
Explica el contexto, tu papel y el potencial 

desafío que tu empresa y tú estabais 
enfrentando.

TAREA 
¿Qué tarea específica te encargaron para 

ayudar a la empresa a tener éxito al 
enfrentar el desafío?

ACCIÓN 
¿Qué acciones decidiste tomar? y, ¿por qué? 

¿De qué forma fueron esas acciones 
recibidas por tus jefes y compañeros 

de trabajo?

RESULTADO 
¿Cuál fue el resultado de tus acciones? 

¿Qué diferencia lograste? 
¿Qué aprendiste?
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4. EVITA ERRORES COMUNES
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Debes potenciar la escucha y encontrar el
equilibrio entre demostrar confianza y parecer 

modesto, así es como destacan los mejores 
candidatos.
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Aunque es importante saber lo que debes hacer 
y decir durante una entrevista de empleo, es 
igualmente esencial conocer y comprender los 
errores más comunes en los que algunos candidatos 
caen sin darse cuenta, y que pueden marcar la 
diferencia entre que sean seleccionados o no.

Conoce los 6 errores más comunes de 
muchos candidatos y descubre cómo 
evitarlos:

1. MOSTRARSE DEMASIADO 
RELAJADO O APÁTICO DURANTE LA 
ENTREVISTA
Todos hemos asistido a una entrevista 
incluso cuando no estábamos 
realmente entusiasmados por la 
descripción de la oferta. Sin embargo, 
debes mostrarte animado desde el 
principio, ya que será tarde si decides 
a mitad del proceso de selección 
que, al final, quieres ese trabajo. El 
entrevistador ya habrá notado tu falta 
de entusiasmo y será complicado darle 
la vuelta a la situación.

Así que deja tus dudas a un lado y 
demuestra que quieres el trabajo, 
aunque no sea totalmente cierto. 
Encara siempre las entrevistas de 
empleo con motivación.

Asimismo, aunque estés muy 
cualificado para la posición para la que 
estás siendo entrevistado, siempre 
es necesario demostrar energía y 
entusiasmo. Si te quedas sentado 
con aire aburrido, tu experiencia no 
te va a salvar, y el entrevistador no 
estará interesado en tu perfil. A los 

entrevistadores les gusta ver que 
el candidato valora el puesto y que 
lo considera realmente una buena 
oportunidad.

2. HABLAR NEGATIVAMENTE
Hacer comentarios negativos sobre 
tu empresa actual o anterior es un 
error que debes evitar. Puedes tener 
opiniones negativas sobre tu actual 
lugar de trabajo, pero no lo comentes, 
aunque esa sea la razón por la que te 
quieres ir.

Ya hemos visto que muchos candidatos 
pierden oportunidades de empleo 
por hacer comentarios negativos en 
relación a su actual o antiguo jefe y/o 
empleo - incluso después de haber 
brillado en la entrevista, pueden 
estropear todo con un comentario de 
este tipo. Es poco profesional, y ya se 
sabe que cada historia tiene más de 
una versión.

Cuando te pregunten por qué quieres 
cambiar de empleo, ten cuidado con 
la respuesta. Por más que no te guste 
tu trabajo actual, no seas demasiado 
honesto en el caso de que esa sea 
la única razón de tu salida. Si dices 
que estás cansado, o que sientes que 
ya no estás progresando, cuando te 

LOS 6 PRINCIPALES ERRORES 

QUE EVITAR EN UNA

ENTREVISTA DE EMPLEO
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encuentras en la empresa desde hace 
solamente un año, este dato será 
alarmante para el entrevistador.

Es importante dar respuestas sinceras, 
pero que presenten tu perfil de 
una manera positiva. Por ejemplo, 
“estoy en busca de un puesto más 
desafiante y diverso, ya que siento 
que en mi función actual no me estoy 
desarrollando el máximo” o, “una de 
las cosas que más me motivan es estar 
dentro de un equipo dinámico, y en 
este momento mi puesto actual no 
puede ofrecérmelo”.

3. HIGIENE PERSONAL
Ya hemos mencionado anteriormente 
la importancia de la forma en que te 
presentas y te vistes para la entrevista, 
adaptando tu estilo a la cultura 
de la empresa. Pero es igualmente 
importante considerar la higiene 
personal.

Por ejemplo, si has tomado un café 
antes de la entrevista, cómete un 
caramelo de menta para refrescar el 
aliento y, si es posible, evita fumar 
antes de la entrevista.

Por otro lado, usar un perfume 
demasiado intenso también puede 
tener un impacto negativo. A veces, 
nuestro deseo de oler bien puede ir 
demasiado lejos y distraer a la persona 
que nos está entrevistando. 

RECUERDA
•  Acuérdate de escuchar y dejar hablar al entrevistador.
•  Considera tu higiene personal, pero no abuses con el perfume.
•  Deja las dudas de lado y demuestra entusiasmo por la oferta.
•  No hables de forma negativa sobre tu actual o anterior empleo.

Demostrar demasiada familiaridad es 
algo que me hace perder el interés por un 
candidato. 

Deberás dejar al entrevistador guiar la 
conversación y el tono de la entrevista, 
y nunca comportarte o hablar de manera 
informal, a menos que el entrevistador lo 
haga.

CONSEJO  
DE ENTREVISTADOR



4. HABLAR DEMASIADO
Si has pasado horas preparándote para 
una entrevista, vas a tener ganas de 
demostrar tus conocimientos cuando 
llegue el día. Sin embargo, no caigas 
en la trampa de no escuchar bien las 
preguntas. Muchas veces, la gente está 
tan animada por compartir lo que ha 
aprendido y lo que sabe que acaba 
por dar una respuesta irrelevante a la 
pregunta que les hicieron. Puedes tener 
excelentes intenciones con respecto 
a lo que quieres decir en la entrevista, 
pero no fuerces el discurso si no es 
natural.

Además, deja que el entrevistador 
sea quien conduzca la conversación: 
no interrumpas o hables por encima, 
y evita hacer varias preguntas antes 
de percibir que el entrevistador 
te está dando pie para eso - de lo 
contrario, puedes parecer presuntuoso, 
demasiado nervioso, o maleducado.

Espera tu turno para hablar. Debes 
sobre todo escuchar y hacer de esto 

una prioridad, logrando un buen 
equilibrio entre la confianza y la 
humildad. Estos son los candidatos que 
más destacan.

5. NO PREPARARSE LO SUFICIENTE
Aunque te encuentres en varios 
procesos simultáneamente, tienes 
que organizar tu tiempo para poder 
prepararte de la mejor manera posible 
para cada una de las entrevistas. Los 
entrevistadores valoran negativamente 
el hecho de que un candidato no sepa 
nada sobre la empresa o el puesto.

Hacer una búsqueda online completa 
de la compañía a la que te estás 
presentando puede llevar su 
tiempo, pero es algo esencial para la 
preparación de una entrevista. 

Sin embargo, todavía existe un 
considerable número de candidatos 
que no lo hacen con la profundidad 
necesaria. Recitar la información que 
viste en la página web no es suficiente, 
ya que los entrevistadores buscan 

Debes escuchar y hacer de esto una 
prioridad, logrando un buen equilibrio 
entre la confianza y la humildad. Estos 
son los candidatos que más destacan.

CONSEJO  
DE ENTREVISTADOR
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profesionales que vayan más allá de las 
descripciones de la empresa. 
Les interesa que conozcan su situación 
actual, y puedan analizar las tendencias 
del mercado del sector en general. Haz 
una investigación a fondo y destacarás 
sobre el resto de candidatos.

6. NO HACER PREGUNTAS
Uno de los peores errores en una 
entrevista de empleo es decir que no 
tienes ninguna pregunta al final. Para 
los entrevistadores, esto revela falta de 
interés e iniciativa. Busca diferenciarte, 
haciendo preguntas que revelen 
creatividad y que demuestren

que realmente te has preparado para la 
entrevista y que quieres saber más. 
De esta forma conseguirás destacarte 
fácilmente de tu competencia. 60%

de los entrevistadores aprecia 
cuando un@ candidat@ le envía 
una solicitud de conexión a través 
de LinkedIn en cualquier fase del 
proceso de selección.



5. NO SUBESTIMES NINGUNA FASE DEL PROCESO
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Ya sea una entrevista a través de Skype 
o una entrevista presencial, deberás estar 

bien preparado para tener éxito en cualquier 
circunstancia.
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La mayoría de nosotros utilizamos Skype para estar 
en contacto con familiares y amigos, y pensamos 
en esta plataforma como medio de comunicación 
social y de ocio. Sin embargo, esto cambia cuando 
se trata de utilizar Skype para realizar una entrevista 
de empleo: en tal caso, debe tratarse con la misma 
profesionalidad que una entrevista presencial.

PREPARA EL ESPACIO
Por lo general no esperas asistir a una 
entrevista y que te reciban en una sala 
poco iluminada y/o ruidosa, entonces, 
¿por qué hacerlo en una entrevista 
por Skype? Es mucho más fácil que 
un entrevistador se concentre en ti si 
puede escucharte y verte con claridad, 
sin distracciones ni interrupciones.

Estos son los mejores consejos de 
nuestros expertos para preparar tu 
espacio de entrevista:

Pon todo en orden: asegúrate de que 
el fondo está limpio y ordenado, ya 
que los entrevistadores observarán tu 
entorno para obtener pistas sobre ti. 

Ilumina el espacio: no te verán de 
la mejor manera si tu cara está entre 
sombras. Lo ideal será elegir una 
habitación con luz natural, pero si 
no fuera posible, puedes colocar una 
lámpara o flexo junto a tu ordenador y 
ajustarlo hasta que tu cara se vea bien 
iluminada en la pantalla.

Evita los ruidos: apaga tu teléfono 
móvil y cierra puertas y ventanas para 
bloquear cualquier ruido o sonido 
externo. También es conveniente 
comentar a las personas que se 
encuentran cerca de ti que vas a 
hacer una entrevista para que no te 
interrumpan. Trata de evitar que pase 
gente por detrás de ti, ya que es una 
distracción innecesaria para  
el entrevistador.

CONTROLES TÉCNICOS
Las entrevistas por Skype requieren 
una preparación adicional, ya que es 
necesario asegurarse de que todos 
los elementos tecnológicos funcionan 
correctamente. Saber que has 
comprobado todo con anterioridad 
te dejará más tranquilo antes de la 
entrevista.

LA ENTREVISTA POR 

SKYPE TAMBIÉN CUENTA
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ALGUNOS FACTORES A TENER EN 
CUENTA
Solicita una prueba: siempre que sea 
posible comprueba con anterioridad la 
conexión de Skype con la empresa para 
asegurarte de que la imagen y el sonido 
funcionan correctamente.

Comparte tu dirección de Skype: 
algunas personas se olvidan de enviar 
su dirección de Skype a la organización, 
lo que puede hacer que la entrevista 
comience tarde y con el pie izquierdo.

Posiciona bien tu dispositivo: eleva 
tu tablet o teléfono móvil para que 
puedas sentarte en una buena postura, 
tal y como lo harías en una entrevista 
presencial. Evita tener que sostener tu 
dispositivo y asegúrate de que tu cara 
está en el centro de la pantalla. 

Comprueba la conexión  
Wi-Fi: recuerda que esto es 
tu responsabilidad. Si te has 
comprometido a realizar una 
entrevista por Skype, debes 

asegurarte previamente de que la 
conexión soporta sin problemas una 
videollamada de Skype. Puedes llamar 
a un amigo para probar que la conexión 
funciona correctamente. 

Habla despacio: los entrevistadores 
necesitan más tiempo para analizar las 
respuestas a través de videollamada, 
así que pónselo fácil hablando a 
un ritmo más lento de lo habitual. 
Al final de cada pregunta, debido 
a que es complicado interpretar 
los matices del lenguaje corporal, 
puedes preguntar: “¿He respondido 
correctamente a tu pregunta y/o 
necesitas más información?”. Si sigues 
estos consejos para las entrevistas por 
Skype destacarás sobre el resto de 
candidatos.
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73%
de las organizaciones realiza 
entrevistas a través de 
videollamada 



ENTIENDE A TU ENTREVISTADOR 
La mayoría de los procesos de selección 
en las empresas implican entrevistas 
con los managers del área en cuestión y 
los responsables de recursos humanos. 
Pero, ¿cuál es la diferencia? y, en 
consecuencia, ¿cómo debes ajustar tu 
estilo según el tipo de entrevistador? 

En general, una entrevista con el 
responsable del área se centrará en los 
aspectos más técnicos de la posición - 
querrá conocer tu experiencia previa, 
competencias y logros obtenidos 
anteriormente. Prepárate para hablar 
de cómo tus habilidades coinciden con 
la descripción del puesto.

Por otro lado, la entrevista con el 
manager de recursos humanos se 
centrará en la cultura corporativa de la 
empresa y en averiguar si encajas con 
ésta. Es una buena oportunidad para 
demostrar qué sabes sobre la compañía 
y cómo compartes sus valores.

Es importante recordar que el gerente 
de RRHH tiene la capacidad para 
detener el proceso de selección. Dado 
que muchos candidatos no consideran 
la entrevista con RRHH como un test 
de sus conocimientos técnicos, pueden 
sentirse tentados a desvalorizarlo y ver 
la entrevista como un mero trámite 
formal, dándole menos importancia de 
la debida. Sin embargo, hay excelentes 
motivos para tomar la figura del 
responsable de RRHH tan en serio como 
al resto. Así que otórgale la importancia 
que se merece y asegúrate de entender 
y conocer los valores y pilares de la 
empresa.

SUPERA LA PARCIALIDAD 
INCONSCIENTE
Aunque las empresas intenten que 
sus procesos de entrevista sean 
justos y objetivos, el hecho de que los 
entrevistadores sean humanos hace 
que lleven consigo, inconscientemente, 
algunos prejuicios y suposiciones sobre 

ENTIENDE A TU 

RECUERDA
•   Habla con el responsable de RRHH sobre cómo tus valores coinciden con los 

valores y cultura corporativa de la empresa.
•  Prepárate para exponer tus habilidades más técnicas y experiencia previa con el 

manager del área específica.
• Mantente confiado cuando te enfrentes a una “parcialidad inconsciente”.
•  Intenta encontrar puntos en común y establecer una buena relación con el 

entrevistador.
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diferentes tipos de personas. A esto se 
le denomina “parcialidad inconsciente” 
o “prejuicios inconscientes” 
(“unconscious bias”), y es la tendencia 
que todas las personas tenemos para 
favorecer a aquellos que se parecen y 
actúan más como nosotros, más allá de 
aquellos que consideramos cautivantes 
o atractivos.

Sin embargo, no te sientas desanimado, 
hay varias maneras para garantizar 
que un entrevistador no aplique su 
parcialidad o prejuicios sobre ti. Te 
dejamos algunos consejos:

ADAPTA TU DISCURSO Y 
COMPORTAMIENTO
Sabiendo que tendemos a favorecer a 
aquellos que actúan como nosotros, es 
una excelente idea adaptar la forma en 
la que hablamos y nos comportamos 
a la actitud del entrevistador. Si bien, 
esto no quiere decir que tengas que 
cambiar tu personalidad. Por ejemplo, 
si te hablan en un tono formal, debes 
hacer lo mismo, y viceversa. Relájate 
si el entrevistador se relaja, sonríe si él 
sonríe. No es muy positivo tener a un 
entrevistador tratando de mantener 
un tono formal y un candidato que 
le responde constantemente de una 
forma muy coloquial.

ABORDA EL PREJUICIO
No tengas miedo a mencionar 
un prejuicio específico que hayas 
enfrentado en un empleo anterior, y 
demuestra de qué forma lo has logrado 
superar. Por ejemplo, tu edad puede 
haber llevado a que tus jefes no te 
considerasen apto para un ascenso, por 
lo que puedes explicar lo que hiciste 
para abordar la situación. Sin embargo, 
ten cuidado para no insinuar que el 
entrevistador tenga algún prejuicio 
inconsciente en relación a ti.

GENERA EMPATÍA
Permanece atento a las oportunidades 
para crear una conexión personal con 
tu entrevistador. Esto se puede hacer 
al referirte a tus hobbies e intereses, 
o cuando tengáis una conversación 
circunstancial. Si observas que algo 
de lo que has señalado ha atraído el 
interés del entrevistador, profundiza en 
el tema. También puedes preguntarle 
al entrevistador qué es lo que más le 
gusta de la empresa. Busca descubrir 
más acerca de sus motivaciones para 
encontrar un posible interés en común.

SUPERA LA PARCIALIDAD 

INCONSCIENTE
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CONTACTO

WALTERS PEOPLE MADRID
Paseo de Recoletos, 
7-9, 5ª Planta 
28004 Madrid
t: +34 913 09 79 88
e: contacto@walterspeople.com

WALTERS PEOPLE BARCELONA
Passeig de Gràcia,
55-57, 3ª Planta
08007 Barcelona
t: +34 932 16 30 00
e: contacto@walterspeople.com

Síguenos en:

Walters People

@walterspeople.es

#PowerOfPurpose

www.walterspeople.es






