Prepárate para tu entrevista
laboral con tranquilidad frente a
la evaluación psicológica, aprende
todo sobre el dresscode y conoce la
pregunta más importante de toda la
entrevista.
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PREGUNTAS

1

A VECES SE HACEN TEST ONLINE COMO DE MATEMÁTICAS ¿SE SUELE FILTRAR
A LAS PERSONAS POR QUIÉN RESPONDE MÁS PREGUNTAS?
Es difícil contestar si o no. Lo que más pesa es la entrevista. Si de dos personas,
uno tiene una entrevista poderosa y un test más o menos, versus otro que en la
entrevista estuvo bien y tuvo un tremendo test, me quedo con el candidato de la
mejor entrevista. Si los dos candidatos dieron muy buena entrevista, ahí podría
empezar a distinguir.

2

LOS TEST PSICOLÓGICOS DE CIEN PREGUNTAS ¿SON PARA FILTRAR POR
COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL CARGO O PARA VER UN ASPECTO RARO
DE LA PERSONA?
Hay ciertos rasgos de personalidad o niveles a los que uno puede acercarse.
Más o menos introvertidos. Más o menos líder. Preguntas que se tienden a
repetir hacen un cálculo para saber dentro de qué rango cae la persona. Son
un montón de tipos de rasgos que se cruzan. No distinguen especialmente
patología ni competencias como las que estamos viendo. Por eso, la entrevista por
competencias será la que defina el cargo. Los test solo complementan y hay test
para todo.
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3

¿QUÉ RECOMENDACIÓN DAS RESPECTO DE LOS COMPLEMENTOS AL OUTFIT
PARA ENTREVISTA LABORAL, POR EJEMPLO, LIBRETA, NOTEBOOK?
Notebook y tablet creo que puede jugar un poco en contra, porque puede
desconcentrar. No se usan para una entrevista. Si vas con agenda lo vería
bien, formal y ordenado. Me gusta cuando asisten con su carpeta y adentro su
curriculum. Aunque es evidente que ya lo tengo, habla de que te preparaste, que
eres organizado, de motivación, de metodología y proactividad. Llegar con una
libreta te puede servir para escribir algo, pero te puede distraer. En las entrevistas
iniciales no se da mucho que el entrevistado tenga que escribir.

4

¿PUEDO USAR PANTALONES DE VESTIR DE COLORES MORADO, CAFÉ O AZUL
OSCURO?
En hombre ni morado ni nada de eso. Pantalón gris, negro, azul oscuro. Morado o
celeste es más informal.
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5

¿CÓMO PODEMOS MEJORAR NUESTRO OUTFIT A TRAVÉS DE LAS
ENTREVISTAS ONLINE VÍA WEBCAM?
Vas a vestirte exactamente igual como si fueras a una entrevista presencial
y vas a ser exactamente igual de puntual, porque van a evaluar exactamente
las mismas cosas.

6

SOBRE LA CORBATA ¿SE PUEDE USAR TRAJE SIN CORBATA O CON LA
CORBATA DE LA UNIVERSIDAD?
No, ninguna corbata que sea de ninguna institución, nada que te encasille
dentro una empresa o institución. Cualquier corbata de cualquier color
sobrio o algún diseño. El traje se usa siempre para un trabajo en banco o
institución financiera.

7

¿SE OBSERVAN MUCHO LAS UÑAS Y EL COLOR QUE LLEVAN ESTAS?
Sí, se observan harto si estamos bien cerca presencialmente. Yo recluto
muchas personas del área salud y tenemos que estar acostumbrados con
el ojo a la apariencia en ese sentido, por ejemplo, la limpieza. Los clientes
lo agradecen. Si las uñas son largas o coloridas, está perfecto para ti, pero
tienes que ser más formal para la entrevista y pensar como tu cliente y tu
jefatura piensa.
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8

¿RECOMIENDAS PELO SUELTO O AMARRADO?
Da lo mismo. Lo importante es que esté ordenado y que se note
que te preocupaste del pelo. Puede ser suelto y cepillado, o
amarrado con un medio moño o una cola. No quiero que parezcan
otra cosa que no son y se sientan incómodas. No se compliquen ni
se disfracen. Lo más cómodas posible dentro de la formalidad.

9

RECOMENDACIONES SOBRE CÓMO SENTARSE EN LA
ENTREVISTA DE TRABAJO Y QUÉ HACER CON LAS MANOS Y
BRAZOS
Te vas a sentar lo más atrás posible en la silla para así ocupar el
respaldo y mantener una postura erguida. Trata de no aceptar
la taza de café o vaso de agua, porque si estás ansioso te va a
tiritar la mano, no vas a saber donde dejarlo, será un problema.
Sentarse con las piernas juntas o cruzadas, como prefieras, pero
no echarte hacia atrás sobre la silla y estirar las piernas. Procura
estar consciente de tu lenguaje corporal, por ejemplo, si cruzas
los brazos, suéltalos en un momento, evita verte tenso. Sonríe,
sin forzar. Si estás agradado y cómodo, eso se transmite a tu
reclutador. Mira a los ojos con naturalidad. Evita chistes, evita
tutear, a menos que te den la opción. Si saludas de la mano o
con beso al reclutador, espera a ver qué hace él o ella cuando se
aproxima a ti.
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10

¿INFLUYE O NO ESTAR A LA MODA EN UNA ENTREVISTA?
No, no influye, a menos que vayas vestido con ropa de otra década
y sea evidente. Lo importante es ver que hubo preocupación por ir
lo mejor posible, incluso si los colores no eran los adecuados o hay
una combinación de estilos que no calza. Es mucho más importante
la limpieza y el planchado.

11

SI NOS QUEREMOS TOMAR UN MOMENTO PARA RESPONDER
UNA PREGUNTA ¿CUÁNTO ES DEMASIADO TIEMPO?
Pregunta difícil. El reclutador puede decir que te tomes un tiempo,
pero si piensas demasiado se te puede ir la onda y cuando es mayor
de un par de segundos puedes ponerte nervioso. Es preferible llevar
las preguntas un poco pensadas o ensayadas, no de memoria, pero
sí estar familiarizado y no resultar sorprendido.
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12

CUANDO LOS CV SON DIFERENTES PORQUE POSTULÉ POR UN
PORTAL, PERO TENGO UNO HECHO POR OTRO LADO ¿HABRÁ
PROBLEMA POR LLEVAR ESE CV A LA ENTREVISTA?
Sí, porque el cv que manejas podría no ser el ideal para ese cargo y esa
empresa para la cual te llamaron. Lleva el cv por el que te reclutaron. Si
quieres destacarte de alguna manera, hazlo durante la entrevista. Si es
tan solo un tema de formato y colores, da lo mismo. Pero lo que no puede
pasar es que en uno haya una cantidad de meses y en otro otra.
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CUANDO TENGO 2 ENTREVISTAS ONLINE DURANTE LA MAÑANA Y PUEDO PROGRAMAR EL HORARIO ¿CUÁL
SERÍA EL TIEMPO RECOMENDADO ENTRE LAS ENTREVISTAS?
Recomiendo que no sea menos de 1 hora y media o 2 horas para una entrevista, así permite descansar entre una y
otra. También puedes preguntar cuánto tiempo vas a necesitar para la entrevista. No tiene nada de malo cuando vayan
a lo presencial, que pregunten cuánto tiempo de entrevista, si es grupal o individual, si habrán test, con quién hay que
presentarse. OJO podría ser que te manden test por correo y puedes hacerlo de inmediato o enviarlo dentro de un
plazo.

14

SI ES QUE ME CITAN A UNA HORA PARA UNA ENTREVISTA Y NO PUEDO EN ESE HORARIO, ¿ES MAL VISTO
SOLICITAR CAMBIO DE HORARIO?
Siempre que se pida con educación, cordialidad y con anticipación, no es problema. Si lo pides muy encima, se verá
como poco ordenado o irresponsable. Todo depende de cómo se plantea.
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