
 

 

 

7 consejos sobre el lenguaje corporal 

que te ayudarán a conseguir el trabajo 
 
Has llegado a la fase de entrevistas del proceso de selección, pero… ¿estás listo para mostrar tu 
lado más positivo? El lenguaje corporal juega un papel muy importante en cómo nos perciben - no 
encorvarse o cruzar los brazos son gestos obvios que conviene evitar, pero… ¿qué pasa con los 
signos menos obvios? Con algunos pequeños cambios, sin duda mejorarán tus posibilidades de 
conseguir el trabajo al que aspiras: 
 
 

1 ¿Qué dicen tus manos? 

Si juegas con tu pelo o corbata, o coges una 

cartera o un vaso más tiempo de lo necesario 

te percibirán tenso y nervioso. Mantén las 

manos hacia arriba y abiertas para mostrar 

honestidad y receptividad, y recuerda que un 

firme apretón de manos es la forma más 

rápida de establecer una buena relación. 

 

2 Qué significa tu mirada 

El contacto directo con los ojos puede llegar a 

intimidar: el truco es tratar de relajarse y 

escuchar. Concentrándote 100% en lo que tu 

entrevistador está diciendo conseguirás que 

tus ojos se centren en los suyos con 

naturalidad, a la vez que lograrás mostrar 

interés. 

 

3 Inclinarte hacia adelante para escuchar 

Si estás ligeramente apoyado hacia delante, 

transmitirás interés y concentración. 

 

4 Ves despacio 

Piensa antes de contestar a las preguntas y 

tratar de no abalanzarte sobre las respuestas. 

Si necesitas tomarte un momento, tómatelo. 

Para, piensa, responde - es importante que 

sepas controlarte en lugar de irte por las 

ramas. 

 

 

 

 

 

5 Elije un modelo positivo 

¿Qué presentadores de televisión crees que 

tienen un buen lenguaje corporal? Busca sus 

entrevistas y mira si hay alguna idea que 

puedas aprender. ¡Una sonrisa ganadora 

suele ser la clave! 

 

6 Vístete para el trabajo que quieres 

Antes de la entrevista averigua cuál es 

política de vestir de la empresa y vístete 

acorde a ella. Ten en cuenta que ir más 

arreglado de la cuenta no dañará tu imagen, 

mientras que lo contrario seguramente sí. 

 

7 Practica 

Ponte delante de un espejo y practica tu 

presentación y las respuestas a preguntas 

típicas de una entrevista como “¿Te ves a ti 

mismo dentro de la empresa?”. Así te darás 

cuenta al momento de cuándo necesitas 

incrementar o no los signos positivos en tu 

lenguaje corporal. 

 

 

Si todo esto es demasiado para tener en 

cuenta, otro consejo útil es imitar sutilmente 

pequeños signos del lenguaje corporal del 

entrevistador. Si está sonriente y relajado, 

trata de hacer lo mismo. Si bien es cierto que 

un buen lenguaje corporal por sí solo no va a 

conseguir el trabajo que siempre has querido, 

sin duda te ayudará a proyectar confianza y 

una imagen profesional. 


