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Preguntas de motivación


¿Por qué quiere este trabajo?



¿Qué sabe usted de nuestra organización / institución?



¿Por qué nos encontraría interesantes para trabajar?



¿Qué aspectos del trabajo le interesan más?



¿Cuáles crees que serán los principales retos de este trabajo?



¿Por qué le atrae esta empresa?



¿Qué aspectos de su experiencia anterior ha disfrutado y por qué?



Cuéntanos sobre una noticia actual que le ha llamado la atención y por qué le interesa.

Preguntas basadas en competencias


Diga un ejemplo de cuándo trabajó en un equipo para completar una tarea. ¿Cuál fue su
papel y qué contribuyó?



Háblanos de una situación en la que has tenido que superar un problema difícil.



Describa una ocasión en la que ha tenido que gestionar su tiempo para alcanzar un plazo.
¿Qué pasó y cómo cumplió con el plazo?



¿Puede dar un ejemplo de cuándo ha realizado un trabajo que requiere un alto grado de
precisión? ¿Cómo se asegura que su trabajo es exacto?



Describa una situación en la que ha tenido que comunicar información compleja de una
manera fácil de entender.



Cuéntanos acerca de una situación en la que tuviste que lidiar con alguien que estaba
enojado o molesto. ¿Cómo lo trataste?



¿Puede describir una situación en la que han tenido que lidiar con alguien que estaba
molesto o enojado?
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Preguntas basadas en tus fortalezas


¿Cómo sabes si has tenido un buen día?



Describe algo que aprendiste recientemente.



¿Qué actividades disfruta más?



¿Prefiere ser un pez grande en un pequeño estanque o un pez pequeño en un gran estanque?



Describa su interés favorito fuera de su trabajo o estudios.



¿Qué has hecho de lo que estás más orgulloso? ¿Por qué fue significativo?



¿Cuáles son sus mayores fortalezas? ¿Cuándo las pones en práctica?

Espera lo inesperado



Si estuvieras varado en una isla desierta con suficiente comida y agua, ¿qué 3 cosas elegirías
tener contigo?



Si yo fuera un alienígena que acaba de aterrizar en la tierra, ¿cuáles cree que son los tres
temas clave que necesitaría saber?



En una noticia sobre su vida, ¿cuál sería el título?



Si ganara 20 millones en la lotería, ¿en qué gastaría el dinero?



Si fueras un pedazo de fruta, ¿qué clase de fruta serías?



Si pudieras cambiar una cosa de ti mismo, ¿cuál sería?



¿Cómo me calificaría como entrevistador?

Preguntas más habituales


¿Qué es lo que le ha atraído más de nuestra empresa? ¿Por qué se ha interesado por ella?



¿Por qué quiere trabajar para nosotros?



¿Qué otras empresas / ofertas está barajando?



¿Qué podría Usted ofrecernos a diferencia de otra persona?



¿Qué es lo que busca en un trabajo?



¿Dónde piensa Usted que estará de aquí a cinco años?
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Denos alguna razón por la que cree que debemos elegirle.



Si le contratáramos ¿Cuánto tiempo cree que permanecería con nosotros?



¿No se encontraría mejor en una empresa más grande o más pequeña?



¿Por qué busca trabajo?



¿Por qué no ha encontrado todavía otro puesto de trabajo?



¿Considera que ha tenido éxito en su vida profesional?

