
1. DESCRIPCIÓN PERSONAL 

¿Puede hablarme de su CV? 

¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? 

¿Por qué escogió esta carrera?    ¿Qué hace normalmente en su día a día? 

¿Qué experiencia tiene en este campo?  ¿Cuáles son sus hobbies? 

Descríbase en una palabra.   ¿Qué habilidades informáticas tiene? 

¿Qué busca en una empresa? 

¿Por qué eligió su universidad? ¿Qué influenció su elección? 

2.  EL TRABAJO 

¿Cómo describiría este trabajo?   ¿Qué conoce de esta compañía? 

¿Qué espera de este trabajo?   ¿De qué forma puede contribuir? 

¿Qué le gusta de esta industria?  

¿Qué cualidades piensa que se requieren para este trabajo? 

¿Qué es lo que le gusta y lo que no del trabajo del que estamos hablando? 

¿Por qué ha solicitado este trabajo?  ¿Por qué quiere este trabajo? 

¿Por qué quiere trabajar para esta empresa? 

¿Por qué piensa que este trabajo es bueno para usted? 

¿En qué se parece su último trabajo al que solicita ahora? 

¿Qué podemos nosotros (la nueva empresa) ofrecerle que la antigua empresa no podía? 

¿Qué puede usted aportar a esta empresa? 

¿Por qué deberíamos contratarlo como gerente (manager)? 

3. EL TRABAJO ANTERIOR/EL ACTUAL 

¿A qué tipo de presiones se ha tenido que enfrentar en el trabajo? 

Explique la estructura organizativa en su última empresa y cómo encajaba usted ahí 

¿Por qué se unió a su previa empresa?   ¿Estaban a la altura de sus expectativas? 

¿Qué piensa de su jefe?     ¿Por qué quiere dejar su actual trabajo? 

¿Sintió que progresaba satisfactoriamente en su último trabajo? 

4. ÉXITOS PASADOS 

¿Cuál ha sido su mayor logro profesional? ¿Cuáles han sido sus logros hasta el día de hoy? 



¿Está feliz con su carrera a día de hoy?  ¿Se considera una persona con éxito? 

5.  PROBLEMAS PASADOS 

¿Cuál ha sido su mayor problema? 

¿Qué cambios en el lugar de trabajo le han causado dificultad y por qué? 

Deme un ejemplo de cuando ha estado al límite 

Describa una situación en la que se enfrentara a una confrontación 

Describa una situación donde haya tenido que tomar una decisión difícil  

¿A qué problemas se enfrentó en su último trabajo? 

6.  EL FUTURO 

¿Cuánto tiempo se ve trabajando en esta empresa? ¿Cuáles son sus objetivos profesionales? 

¿Dónde le gustaría verse a sí mismo dentro de cinco años? 

7.  ¿CÓMO TRABAJA? 

¿Con qué tipo de personas le gusta trabajar?  ¿Cómo se lleva con sus compañeros? 

¿Cómo le describirían sus compañeros?   ¿Cómo prioriza diversas actividades? 

¿Cómo organiza una reunión? 

¿Prefiere trabajar en una pequeña, mediana o gran empresa? 

Según usted, ¿con qué tipo de gestión se obtienen los mejores resultados? 

¿Con qué tipo de personas le parece difícil trabajar? 

¿Prefiere trabajar solo o en grupo? ¿Por qué? 

¿Cómo lleva la crítica?     ¿Se lleva trabajo a casa? 

¿Tiene espíritu de líder? 

¿Cómo se siente con la idea de trabajar muchas horas y/o los fines de semana? 

¿Qué le motiva? 

Si tuviera la oportunidad de contratar gente, ¿qué buscaría? 

¿Qué le hace levantarse por las mañanas?  ¿Qué tipo de jefe prefiere? 

Normalmente, ¿cuál es su papel dentro de un equipo? 

¿Cómo sabría que tiene éxito en este empleo/puesto de trabajo? 

 


