
Diez preguntas de la entrevista los patrones deben preguntar 

Q: Háblame de ti 
Puede ser utilizado como un gran rompehielos y es una de las preguntas más frecuentes entre los 

empleadores. Es una manera útil de hacer que el candidato hable sobre sus intereses y logros 

personales y profesionales. 

Q: Describa un reto importante que tenía en el trabajo y cómo lo manejó. 
Si usted está buscando un candidato con gran resolución de problemas y habilidades de comunicación, 

esta es sin duda una de las muchas preguntas que usted puede pedir para determinarlo. Al contestar 

esta pregunta, usted consigue la penetración en cómo ese candidato maneja trabajar en situaciones 

desafiadoras o bajo presión. 

Q: ¿Está usted más cómodo trabajando en un equipo o por su cuenta? 
La mayoría de los empleadores quieren ver cuánto de un jugador de equipo es realmente un candidato. 

Aquellos candidatos que prefieren trabajar por su cuenta no encajarían en una cultura de trabajo que 

promueva el trabajo en equipo. 

Q: ¿Cómo te describiría tu anterior Manager? 
Los empleadores que formulan esta pregunta pueden probar la honestidad y autenticidad de un 

candidato. También da a los empleadores una visión de cómo el candidato piensa que otros los 

perciben. 

Q: ¿Por qué quieres trabajar para nuestra empresa? 
Esta pregunta es una gran manera de filtrar a los candidatos que están buscando otro cheque contra los 

que están buscando una carrera. También demuestra si el candidato sabe cuál es el trabajo, qué implica 

y si ha hecho su investigación en la compañía. 

Q: ¿Qué habilidades y/o experiencia ha adquirido de sus trabajos anteriores? 
Formulando esta pregunta, permite a los empleadores ver cuánta experiencia tiene un candidato y 

cómo se aplica a la posición para la que se está entrevistando. También muestra su conocimiento y 

fortaleza en el campo. 

Q: ¿Dónde te ves en 5 años? 
Al formular esta pregunta, los empleadores pueden ver cuánta unidad y pasión tiene realmente un 
candidato. Le da una idea de si el candidato tiene una visión clara de dónde se ve a sí mismo o dónde va 
a ir en un futuro próximo. 
 
Q: ¿Por qué dejaste tu último trabajo? 
Esta pregunta da a los empleadores la oportunidad de ver qué tan bien responderá un candidato en lo 

que respecta a su último empleador. Le permite descubrir si el candidato se siente negativamente 

acerca de sus empleadores anteriores, si se admiten a ser terminado o si el candidato dejó el empleador 

en buenas condiciones. 

Q: ¿Por qué crees que serías un gran candidato? 
 Esto le da al candidato la oportunidad de verdaderamente comercializarse como el candidato 
"perfecto" para el trabajo. Los empleadores que hacen esta pregunta quieren saber cómo un candidato 
se ve alineado con la cultura, misión y valores de la empresa. 
 



Q: ¿Quieres hacerme alguna pregunta? 
Los candidatos que hacen preguntas ilustran que no sólo han hecho su investigación sino que poseen un 
interés en la posición en la que están tratando de ser contratados. Demuestra su conocimiento sobre la 
dirección de la empresa y cómo se imaginan contribuyendo a los objetivos de la empresa. 
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