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¿Cuál sería la mejor forma de afrontar este reto?
Para avanzar en el proceso, harás una entrevista personal. ¡Aquí tienes 10 consejos que te ayudarán a
estar completamente preparad@!
La entrevista personal es una fase muy importante del proceso de selección. Piensa que es una
oportunidad para que RRHH y el área en la que estás interesado puedan conocerte en profundidad y,
además, es un buen momento para resolver las dudas que puedas tener.
A continuación, te damos 10 consejos para que sea todo un éxito:

1

Infórmate todo lo que puedas sobre el puesto que te interesa. ¿Cómo? Por ejemplo:
preguntando a compañeros que ya han estado en esa posición, leyendo bien las funciones del
puesto, etc. Documentarte antes de ir denota interés.

2

Encuentra la mejor forma de explicar tu trayectoria profesional. En la entrevista se basarán en
tu CV por lo que es importante que lo hayas interiorizado.

3

Responde a las preguntas que te hacen los entrevistadores teniendo en cuenta la regla de las
tres “C”: con mensajes claros, cortos y concisos. Intenta aportar información de valor sin divagar.

4

Sé natural y auténtico. Recuerda que no solo te están valorando por tu vertiente profesional
sino también como persona. El entusiasmo y la buena disposición son elementos esenciales
para conseguir tu objetivo.

5

Identifica situaciones en las que realizaste tu trabajo con éxito y ten preparados argumentos
para explicarlo.

6

Haz balance de los retos anteriores que hayas llevado a cabo. Es una buena oportunidad para
demostrarle al entrevistador que sabes cómo superar retos.

7

Prepara cuáles son tus puntos fuertes y ejemplos que lo corroboren.

8

Identifica tus puntos débiles, todos tenemos los nuestros y es una muy buena forma de
demostrar que estás en constante evolución.

9

Reflexiona sobre qué puedes aportar a la posición que quieres ocupar,así como qué te aportaría
a ti el nuevo puesto.

10 Elabora una lista con las dudas que tengas. Es importante que la entrevista se convierta en una
conversación en la que ambas partes hagan preguntas e intercambien impresiones.
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