
 
 
A continuación se desglosa una serie de preguntas con las que te podrías encontrar 
en la entrevista de empleo. Léelas y practícalas con tus respuestas para que el día de 
la entrevista puedas dar tu mejor cara. 
 
1. ¿Cómo te describirías como persona? 

Esta pregunta podría iniciar la entrevista con la idea de “romper el hielo”. Eso 
sí, recuerda que tu respuesta debe estar relacionada al trabajo que te interesa. Tu 
respuesta  debe ser concisa (no debes excederte de dos minutos en responder 
esta pregunta). 

 
2. ¿Por qué te interesaría trabajar para esta compañía? 

El entrevistador estará probando si hiciste tu tarea de investigar sobre la 
compañía. Recuerda antes de la entrevista leer sobre la misión y visión de la 
compañía, así podrás aportar tu respuesta en relación a cómo tus metas 
profesionales son afines a la empresa. 

 
3. ¿Qué te llama la atención de tu profesión? 

Demuestra entusiasmo al responder la pregunta. Esto demostrará tu 
compromiso a la profesión. 

 
4. Describe el reto más grande con el que te has encontrado y la manera en 

que lo trabajaste. 
En esta pregunta el entrevistador estará probando tu capacidad de solucionar 
problemas. Prepárate para contestarla: primero identifica claramente la 
situación que enfrentaste y luego describe paso por paso lo que hiciste para 
resolverla. 

 
5. ¿En dónde te ves de aquí a tres años? 

Recuerda contestar que esperas estar desempeñándote en la compañía, 
aplicando las destrezas y la experiencia adquirida en esos primeros tres años de 
trabajo. 

 
6. ¿Cuál fue el último libro que leíste? 

Al entrevistador le interesa saber si te mantienes leyendo libros o revistas de 
contenido profesional. Asegúrate de leer algo que contribuya a tu crecimiento 
profesional antes de ir a una entrevista. 



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

Encuentra una fortaleza que puedas relacionar al puesto al que estás 
solicitando. En cuanto a la debilidad, identifícala pero además intenta llevar 
una actitud positiva al respecto. Por ejemplo, alguien podría contestar: 
“Tiendo a ponerme nervioso al hablar frente a un grupo, pero mis 
experiencias previas de empleo me han permitido manejarlo”. 
 

8. Describe una situación donde tu trabajo o una de tus ideas haya sido 
criticada. ¿Cómo respondiste? 
Recuerda ser positivo al momento de responder esta pregunta. Más que 
conocer si fuiste criticado, el entrevistador desea conocer tu capacidad para 
seguir adelante y aprender de tus experiencias laborales. 

 
9. ¿Tienes alguna pregunta que hacer? 

Aunque el entrevistador no te haga la pregunta explícitamente, se espera que al 
final de la entrevista el candidato haga preguntas sobre la compañía. Esto 
demuestra interés de tu parte. Asegúrate de hacer preguntas que te permitan 
conocer la compañía. Algunas de las preguntas que puedes realizar (luego de 
que terminen de hacerte preguntas) son:  
 

a) ¿Qué se hace en un día típico de trabajo? 
b) Si me contratan, ¿en qué área, u oficina, estaría trabajando? 
c) ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento dentro de la compañía? 
d) ¿Ofrecen adiestramientos a los empleados? 
e) ¿Cómo es la cultura organizacional? 
f) ¿Qué servicios ofrecen para el apoyo a los empleados? 

 
Por último, durante la entrevista es sumamente importante que estés claro sobre 
las preguntas que te están haciendo. Si no entiendes alguna pregunta, pídeles 
que te la aclaren antes de contestarla. Esto evitará que pases vergüenzas si 
contestaste algo distinto a lo que se esperaba. 
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