
 

 

Cómo controlar los nervios durante la entrevista de empleo 

Tomado de CareerBuilder.com y la revista Job Choices (NACE); traducido y adaptado por L. Ortiz 

 

Aunque es imposible eliminar todo el estrés que conlleva un proceso de entrevista, puedes 

hacer algo para manejar los niveles de ansiedad para que tengas éxito en tu entrevista de 

empleo. A continuación algunos pasos a seguir para que vayas preparado(a) a la entrevista; 

estar preparado es estar más tranquilo (o menos nervioso). 

 

I- Comienza conociendo la compañía 

Si vas a ser entrevistado por una compañía, asegúrate de conocer la misión y la visión de 

la misma. Familiarízate con la compañía y verás que sentirás menos estrés cuando te 

encuentres en la entrevista. 

 

Piensa en posibles preguntas que te pueda realizar el entrevistador; en la medida que 

identifiques estas preguntas podrás prepararte con las respuestas. Recuerda que uno de 

los mayores estresores es encontrarte con una pregunta para la cual no estás preparado(a) 

contestar.  Ten en cuenta posibles logros que hayas tenido en empleos anteriores, para 

que demuestres tu eficiencia como empleado, sea en la resolución de problemas, en 

aumentar las ventas de la compañía para la que trabajabas, entre otros.  Algunas de las 

preguntas que el patrono te puede realizar son:  

 

a. ¿Cuál es tu mayor fortaleza?  y  ¿Cuál es tu mayor debilidad? 

b. ¿Por qué quieres trabajar en esta compañía? (Por favor, tienes que ir más allá 

de:  “Porque no tengo empleo”) 

c. ¿Por qué debemos contratarte? (Describe tus fortalezas y cualidades, las cuales 

podrás aportar a la empresa) 

d. ¿Me puedes brindar un ejemplo de tu pasado profesional donde hayas tenido 

que resolver una situación? ¿Cómo la resolviste? 



 

 

e. Cuéntame de alguna experiencia donde no hayas podido entregarle a tiempo a 

tu jefe una tarea. ¿Qué faltaba por hacer? ¿Tuvo alguna repercusión? ¿Qué 

aprendiste de esto? 

f. Cuéntame de alguna experiencia donde hayas tenido que trabajar en equipo 

para lograr un proyecto. ¿Cómo aportaste al grupo para que pudieran terminar 

el proyecto a tiempo?  

 

Recuerda experiencias anteriores de empleo en las que te sentiste nervioso y luego te 

contrataron. Aprende de lo que ya has experimentado.  Verás que tu percepción del proceso 

de entrevista cambiará y te sentirás más cómodo(a). 

 

II- Antes de la entrevista 

La noche antes de la entrevista asegúrate de tener la ropa profesional lista y los 

documentos necesarios accesibles. Levantarte un poco antes de lo acostumbrado también 

te permitirá hacer todo lo necesario para prepararte y salir al lugar de la entrevista sin 

tener demoras.  También debes identificar rutas alternas para llegar a tu destino, en caso 

de que encuentres tráfico inesperado.  De modo que llegarás temprano y tranquilo ya que 

realizaste todo lo necesario con tiempo para llegar a la entrevista a tiempo. En resumen, 

todos estos elementos te permitirán alejarte de distracciones  que te pueden nublar 

durante una entrevista.  

 

III- Durante la entrevista 

Si ya practicaste con detenimiento las preguntas que te pueden hacer (sea con un familiar, 

con un amigo o un consejero profesional), sólo queda esperar a que el patrono las realice 

en la entrevista.  Practicar previamente las preguntas te brindará serenidad, de modo que 

durante la entrevista puedas concentrarte en otros asuntos como tu postura y el contacto 

visual con el entrevistador.   

 



 

 

Además de las preguntas que te pueden realizar, debes prepararte con tu propia lista de 

preguntas para que le realices al entrevistador. Te ayudará a conocer más sobre el puesto 

y la empresa a la que has solicitado. Ejemplos de estas preguntas son:  

 

a. ¿Cómo es un día típico en el trabajo? 

b. ¿Cómo es el crecimiento profesional de los empleados en esta empresa? 

c. ¿Qué tipo de adiestramientos ofrecen (internos y externos)? 

d. Si me contrataran, ¿en qué área de la empresa estaría trabajando? 

 

Ten en cuenta que el patrono (la compañía) NO está obligado(a) a contratarte, por lo que 

debes prepararte para recibir esa respuesta. Tu actitud hacia esto te permitirá crecer para 

futuras oportunidades.  

 

LOM/09/15 


