
 

 

 

5 preguntas comunes en una 

entrevista y cómo contestarlas 
 
¡Lo has conseguido! Tu solicitud ha causado una gran impresión y ahora quieren conocerte en 
persona. Es natural estar nervioso, pero cuánto más preparado estés, mejor contralarás tus nervios. 
 
 

1 ¿Qué sabes sobre nuestra empresa? 
 

El entrevistador quiere saber que has hecho 

tu trabajo y has optado por su empresa por 

una buena razón. Antes de ir a una entrevista 

necesitas saber el tamaño de la organización, 

la oferta de productos o servicios, los últimos 

desarrollos en su campo, su historia, 

objetivos, y su imagen pública… ¿han salido 

en las noticias últimamente? 

 

2 ¿Cuál es tu motivación? 
 

Aquí es importante demostrar que eres capaz 

de auto-motivarte. Piensa en algún reto que 

decidiste asumir, y cómo lograste superarlo. 

Podría ser que en el pasado hubieses 

organizado un evento y fuese muy bien - en 

ese caso estabas motivado por el deseo de 

hacer felices a los demás y ver un trabajo 

bien hecho. 

 

3 ¿Cuáles son tus áreas de mejora? 
 

Esta es definitivamente una de las preguntas 

que mejor debes llevar preparadas. ¿Nuestro 

consejo? Elige un área de mejora del pasado 

y muestra qué has hecho para mejorar. Por 

ejemplo: imagina que uno de tus puntos a 

mejorar es presentar en público. Admítelo y, 

a continuación, explica cómo estuviste 

practicando en casa delante de tus amigos 

mientras te grababan y ahora estás utilizando 

el vídeo para mejorar. 

 

 

 

 

 

 

4 ¿Dónde te ves en cinco años? 
 

Lo mejor es que hayas pensado tus objetivos 

profesionales a corto plazo y largo plazo. 

Habla sobre el tipo de carrera profesional que 

te gustaría y los pasos que quieres dar para 

llegar hasta allí, relacionándolo con la 

posición para la que te están entrevistando. 

 

5 Y por último… ¿Qué preguntas tienes 

para el entrevistador? 
 

“¿Tienes alguna pregunta?” suele coger  a los 

candidatos desprevenidos, e incluso te la 

pueden hacer una vez que hayas salido de la 

sala de entrevistas. Ves preparado con una 

pregunta que muestre tu entusiasmo y que 

sea específica para el puesto y/o la 

organización. Una buena pregunta podría ser: 

“¿En qué proyectos está trabajando el 

departamento?” 


