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Antes de la 
entrevista

ENTRENAMIENTO EN LA ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN

La realización de una carta de presentación y un currículum
tienen como objetivo participar en un proceso de selección.

Nos pueden comunicar el interés en hacernos participar en u
proceso de selección por e-mail, por correo o, lo más
habitual, por teléfono.

Cuando la empresa a la que optamos nos llama para
comunicarnos su interés por mantener un encuentro con
nosotros debemos tener presentes las siguientes
consideraciones:

� Mostrarnos interesados y agradecidos pero no

La esperada llamada
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� Mostrarnos interesados y agradecidos pero no
efusivamente.
� Mostrarnos educados y actuar con formalidad.
� Concretar la fecha y hora exacta del encuentro.
� Recoger información exacta sobre el lugar del encuentro
y la persona por la que debemos preguntar.
� Aclarar cualquier información que se pueda considerar
importante.

En caso de no poder atender la llamada en ese momento
(si estamos conduciendo, en un lugar con poca cobertura o
con mucho ruido de fondo), es preferible pedir los datos de
contacto para poder devolver nosotros mismos la
llamada en otro momento más apropiado.

No es recomendable pedir al seleccionador que nos envíe la
información por e-mail o que nos llame más tarde si
podemos evitarlo.

No preguntar al seleccionador como acceder al lugar de
la entrevista (estaciones de metro o de tren más cercanas,
carreteras, etc), a no ser que sean ubicaciones muy
complejas, transmite falta de autonomía y dependencia.



El éxito de una entrevista no se define únicamente durante
su desarrollo, una adecuada preparación puede hacernos
ganar opciones, mostrar nuestro ajuste con el puesto de
forma más argumentada y transmitir al seleccionador nuestro
interés por su oferta.

Preparar una entrevista significa recabar información
respecto a la oferta de empleo y a la propia empresa para:

� Valorar el puesto al que optamos
� Anticipar cuestiones que aparecerán durante la entrevista
� Mostrar interés

¿QUÉ INFORMACIÓN DEBEMOS RECABAR?

Respecto al puesto:

� Formación requerida
� Experiencia requerida
� Perfil competencial
� Situación en el organigrama
� Funciones a desempeñar

La preparación de la 
entrevista
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� Funciones a desempeñar

Respecto a la empresa:

� Sector al que pertenece
� Grupo o corporación a la que pertenece si es el caso
� Productos y servicios que ofrece
� Mercado y clientes
� Nº de empleados
� Cultura organizacional: Misión, visión, valores…
� Estructura interna
� Cambios (fusiones, escisiones, expansiones, etc.)
recientes.

¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR ESA INFORMACIÓN?

La mayor fuente de información que encontrareis será
normalmente internet pero podéis contar con otros medios
tales como:

� Web de la empresa
� Contactos y conocidos
� Prensa
� Cámaras de Comercio...



PREPARAR ARGUMENTOS Y OBJECIONES: ANTICIPAR 
PREGUNTAS

Antes de realizar nuestra entrevista debemos analizar al
detalle la oferta y sus requisitos y preparar:

� Argumentos para destacar nuestros puntos fuertes

� Argumentos para rebatir nuestras debilidades y
carencias

Es muy recomendable tener preparadas las respuestas a
preguntas que podemos encontrarnos en la entrevista.
Algunas de ellas, las más frecuentes a modo orientativo,
pueden ser:

�¿Conoces nuestra organización?
�¿Qué te interesa del puesto de trabajo?
�¿Qué nos puedes aportar tú?
�¿Cuáles son tus puntos fuertes?
�¿En qué aspectos debes mejorar?
�¿Cómo te definirías tú?
�¿Qué retribución deberías percibir?
�¿Qué esperas encontrarte?
�¿Quieres preguntarnos alguna cosa?

ENTRENAMIENTO EN LA ENTREVISTA DE 
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�¿Quieres preguntarnos alguna cosa?
� Otras...

Como podéis ver, no solo debemos ir preparados para
responder preguntas, sino que es recomendable identificar
nuestras propias dudas sobre el puesto de trabajo.

Realizar preguntas durante la entrevista sobre el trabajo y
sus condiciones en el momento oportuno, denota interés
sincero por el trabajo.

Existen algunas preguntas que, siempre dependiendo de la
situación personal del candidato y de las características del
puesto, es mejor no realizar o realizar cuando la empresa ya
ha mostrado un interés firme por nuestra candidatura. Estas
son preguntas como:

� Horario de trabajo
� Tipo de contrato
� Retribución
� Beneficios sociales
� Posibilidades de promoción
� Disponibilidad para viajar exigida, ámbito, frecuencia,
facilidades, etc.

El candidato también puede realizar
preguntas en el momento oportuno.
Denota interés real por el puesto.
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La imagen es un elemento clave en una entrevista de
selección pues es el primer mensaje que recibe el
seleccionador. La percepción que éste tenga de nuestra
persona dependerá de la imagen que transmitamos.

Por ello, la elección de la imagen que queremos transmitir es
esencial. No existe una imagen a transmitir que sirva para
todos los puestos de trabajo y todas las organizaciones.

Lo más recomendable es transmitir aquella imagen que
creamos que más se ajusta con la propia imagen de la
organización.

La imagen

5

Generalmente o en caso de duda, es preferible asistir a la
entrevista vistiendo de modo formal.

En cualquier caso, siempre es necesario mostrar a través de
nuestra imagen:

� Profesionalidad y elegancia
� Naturalidad y sencillez
� Higiene personal

Recomendamos no asistir a las entrevistas de selección
con piercings, pendientes llamativos, sombreros o pañuelos
en la cabeza, gafas de sol, etc.

Google Pricewaterhouscoopers

Por ejemplo, viendo las imágenes de
estas dos organizaciones, deducimos
que si asistimos a una entrevista en
Google nuestra vestimenta encajará
más con el perfil de la organización si
es informal e incluso original. Sin
embargo, viendo la imagen de la
derecha, correspondiente a
Pricewaterhousecoopers, en caso de
entrevista en su organización sería
muy recomendable vestir con máxima
formalidad.



Durante un proceso de inserción laboral existen momentos
clave. Todos ellos son importantes y deben superarse todos
hasta poder alcanzar nuestro objetivo final de lograr un
contrato.

Sin embargo, la entrevista de selección es el momento más
importante en un proceso y es donde “se detienen” la mayor
parte de candidaturas.

El momento de la verdad
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Durante la entrevista

Carta de presentación y 
currículum vitae

Primer contacto 
telefónico (Recogida 

información y 
convocatoria entrevista)

ENTREVISTA
Pruebas (test, 

dinámicas grupales,
assesment center, etc.)

LOS MOMENTOS DE LA VERDAD DE UN PROCESO DE SELECCIÓN
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Oferta y negociación 
condiciones

Periodo de prueba

Si hemos gestionado apropiadamente la llamada de
convocatoria a la entrevista debemos disponer de toda la
información para acceder al lugar donde tendrá lugar sin
problemas.

Es muy importante no llegar tarde a la entrevista.
Transmite muy mala imagen. Las excusas no van cambiar
esa mala impresión inicial (había mucho tráfico, la salida
estaba mal señalizada, etc.) e incluso pueden empeorarla.

No hay excusa para llegar tarde más que una inadecuada
preparación, si no conoces el lugar, ves con suficiente
tiempo de antelación para evitar imprevistos. Da mala
impresión aparecer con respiración acelerada o con signos
de haber ido apresuradamente.

Si llegas mucho antes de la hora de la entrevista, no intentes
adelantar la cita, puede suponer cambios importantes en la
agenda del seleccionador. Lo recomendable es llegar cinco
minutos antes, así que es mejor esperar fuera hasta que
llegue la hora de nuestra cita.

Puntualidad
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Es muy posible que el seleccionador nos haga esperar, no
os mostréis nunca impacientes ni os quejéis al seleccionador
o ante los presentes (recepcionistas u otros candidatos por
ejemplo) por haberos hecho esperar.

Antes de recibir al entrevistador asegúrate de apagar tu
teléfono móvil. Si se te olvida y recibes una llamada
durante la entrevista, no respondas, discúlpate y apágalo
inmediatamente.

Cuando nos atienda la persona que nos va a entrevistar
debemos levantarnos y saludarlo formalmente. Pese a
que en España es una costumbre habitual, no se recomienda
dar dos besos a la persona que nos entrevistará. Un
apropiado apretón de manos es suficiente, ni muy fuerte ni
muy flojo.

Debemos sentarnos cuando y dónde el seleccionador nos
indique y agradecérselo de forma educada.

Dirígete al entrevistador de Ud. a no ser que te diga
explícitamente lo contrario, incluso si te parece una persona
joven.

Inicio de la entrevista

En la presentación:

� Sonreír levemente y dar la mano de
forma adecuada.
� Mirar al entrevistador con
naturalidad y cordialidad.
� Esperar a que nos inviten a
sentarnos y agradecerlo
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joven.

Toma asiento apropiadamente, ni en el borde de la silla, ni
desparramado, cuida mucho tu postura y cómo colocas las
manos. Busca una postura cómoda, que te evite estar
continuamente en movimiento. Cruzar los brazos puede
transmitir inseguridad o estar a la defensiva.

Mira al seleccionador con naturalidad y cordialidad a los
ojos y evita distraer tu atención hacia muebles, personas que
pasen, etc. Una leve sonrisa siempre facilita la
comunicación.

Utiliza las manos para ilustrar y reforzar ideas o acciones
difíciles de verbalizar. Trata de no hacer movimientos
repetitivos (tics).

sentarnos y agradecerlo
inmediatamente.



TIPOS DE ENTREVISTA

Podemos encontrarnos ante diferentes maneras de afrontar
una entrevista personal. Estos son los diferentes tipos de
entrevista que nos podemos encontrar.

ENTREVISTA LIBRE: El entrevistador no hace preguntas
directas ni dirige la entrevista, se limita a introducir los temas
y a seguir la exposición del candidato con breves
observaciones. En estos casos es importante estructurar la
información que queremos exponer y hacerlo de forma
ordenada y clara.

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD: Consiste en sondear
más a fondo al candidato sobre determinadas cuestiones. Se
fijan y determinan con detalle las áreas que se quieren
explorar.

ENTREVISTA DE INCIDENTES CRÍTICOS (Behavioral
Event Interview): Partiendo del principio de que el pasado es
el mejor predictor de comportamientos futuros, la entrevista
de incidentes críticos es una exploración altamente
estructurada, profunda y detallada del desempeño pasado

Desarrollo de la entrevista

ENTRENAMIENTO EN LA ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN

METODO STAR

En una entrevista de incidentes críticos
el evaluador normalmente explora los
comportamientos anteriores siguiendo

Entrevista por 
Competencias
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del candidato, permitiendo identificar y medir el grado de
recurrencia, consistencia y solidez de las competencias del
candidato, evidenciadas en su abanico de comportamientos
que éste ha desplegado en anteriores experiencias.

En la entrevista de incidente críticos el seleccionador pide

al entrevistado que le describa lo que hizo, dijo, pensó y

sintió durante una experiencia concreta. El entrevistador
invita a los candidatos a narrar las acciones concretas, que
tuvieron lugar en el pasado. De esta forma logra obtener las
experiencias del entrevistado tal y como fueron y como él las

vivió.

Es el tipo de entrevista más utilizado en la actualidad.

También la conoceremos por el nombre de Entrevista por

Competencias

ENTREVISTA GRUPAL O DINÁMICA GRUPAL: Se trata
de procesos de selección en el que participan más de un
candidato simultáneamente. Lo habitual es entre 6 y 12
candidatos por dinámica. Suele aplicarse como
complemento a otro tipo de pruebas de selección y tiene
como objetivo evaluar competencias y habilidades que

requieren interacción social y que por tanto requieren un
contexto de interacción con otras personas para poder ser
observadas.

comportamientos anteriores siguiendo
la pauta STAR:

Situación: ¿Qué pasó?, ¿Dónde?,
¿Cómo?, ¿Cuando?, ¿Con quien?
Tarea: ¿Cual era su papel?, ¿Qué
debía hacer?, ¿Para que?, ¿Qué se
esperaba de usted?
Acción: ¿Qué hizo?, ¿Cómo?, ¿Qué
pasó?, ¿Por qué?, ¿Qué hicieron los
otros?
Resultado: ¿Cuál fue el efecto?, ¿Qué
indicadores empleó?, ¿Cómo lo supo?
¿Qué pasó después?



FASES DE LA ENTREVISTA

Por lo general, la entrevista puede dividirse en las siguientes
fases:

INTRODUCCIÓN: Una vez ya hemos saludado al
seleccionador, éste suele realizar una breve charla de
introducción en el que suele presentar la empresa y el
puesto de trabajo ofertado. Algunos seleccionadores
prefieren facilitar esta información al finalizar la entrevista
para no influir en las respuestas de los candidatos. En
algunos casos puede iniciarse una conversación informal
sobre temas triviales como el tiempo, el trafico, etc. Sirve
para “romper el hielo” y para que el candidato se sienta más
relajado.

ARGUMENTACIÓN: Durante esta fase se tratan todos los
aspectos relacionados con el puesto de trabajo. Es donde se
harán preguntas para clarificar toda la información
relativa a datos personales, motivaciones, formación,
experiencias anteriores, expectativas, etc. Es en esta fase
donde el seleccionador recoge información para evaluar el
grado de ajuste entre candidato y puesto.

CIERRE: En esta fase se tratan cuestiones relacionadas con
las condiciones de trabajo, es el momento recomendable
para que el candidato realice las preguntas que considere

ENTRENAMIENTO EN LA ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN
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para que el candidato realice las preguntas que considere
necesarias al seleccionador. También es aconsejable
informarse sobre cómo va a seguir el proceso de
selección y en que plazo de tiempo consideran que
contactarán contigo.

La entrevista no termina hasta el último momento, por tanto,
debes cuidar tus formas también en la despedida, siendo
formal y amable.
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¿QUÉ SE VALORA DURANTE LA ENTREVISTA?

A continuación enumeramos aquellos comportamientos que
se valoran positiva o negativamente durante una entrevista
de selección:

POSITIVAMENTE

� Ser desenvuelto
� Ser tolerante al exceso de trabajo
� Ser agradable
� Capacidad de organización 
� Capacidad para resolver problemas
� Tener iniciativa
� No ser excesivamente agresivo
� Tener confianza en uno mismo
� Ser flexible
� Tener buena presencia
� Ser claro
� Interesarse por el puesto

NEGATIVAMENTE

� Ser pasivo
� Ser poco enérgico
� Ser antipático
� Apariencia descuidada
� Ser excesivamente nervioso
� Ser poco resolutivo
� Ser conflictivo
� Ser arrogante
� Ser rígido e inflexible
� No mirar al interlocutor
� Interesarse únicamente por el sueldo
� No preguntar sobre el puesto
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CONSEJOS PRÁCTICOS

Por último, os listamos una serie de consejos prácticos a
considerar durante el desarrollo de una entrevista:

� Escucha atentamente las preguntas del entrevistador
� Tomate un tiempo antes de responder de forma
precipitada
� Deja que el seleccionador guíe la entrevista, no tengas
prisa por hablar y no le interrumpas hasta que termine su
pregunta.
� Contesta de forma positiva transformando lo negativo
en positivo.
� Cuida tus respuestas, utiliza un lenguaje claro y
correcto.
� Relaciona las respuestas con el trabajo al que optas y
tus puntos fuertes
� No te muestres vacilante o inseguro
� Busca la sintonía con el entrevistado: Adáptate
� Sé paciente con los silencios
� Evita hablar mal de antiguos compañeros, jefes,
empresas…
� No entres en polémicas
� Al terminar, trata de resumir tus puntos fuertes



Estrategias 
comunicativas

En las siguientes páginas se facilitan pautas y estrategias
para mejorar nuestras habilidades comunicativas en los
diferentes fases en las que se compone un proceso de
selección:

ENTRENAMIENTO EN LA ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN

� Estructura las ideas que vas a exponer
� Empatiza con el seleccionador. Usa el mismo tono,
volumen, ritmo, tipo de lenguaje, grado de formalidad,
gestos, etc.
� Exprésate con coherencia y claridad.

Cuando hablamos

� Realiza una escucha activa: Trata de entender lo
que te dicen y porqué te lo dicen, emite señales de
escucha y de sintonía, utiliza los silencios
adecuadamente y evita distracciones.

Cuando escuchamos
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� Adopta una actitud objetiva, no hagas juicios de
valor y no entres en polémicas con el seleccionador.

Cuando asimilamos

La comunicación verbal se complementa con la
comunicación no verbal- gestos, posturas, proximidades,
etc, hasta tal punto que, en ocasiones, recibimos más
información mediante la comunicación no verbal que
mediante la comunicación verbal.

Son elementos de comunicación no verbal: nuestra postura,
nuestro tono de voz, la mirada, el uso de silencios, los
gestos y nuestras expresiones faciales.

Debemos velar para que nuestra comunicación no
verbal refuerce el mensaje, y sea coherente con lo que
decimos.

La comunicación no verbal



CONSEJOS PRÁCTICOS USO COMUNICACIÓN NO 
VERBAL
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CONTACTO 
VISUAL.

EXPRESIÓN 
FACIAL.

GESTOS Y 
POSTURAS.

• Transmitir interés con la 
mirada por lo que se 
escucha.

• Parpadeo rápido.
• Excesiva fijación sin 
cambiar la mirada.
• No mirar a los ojos.

ADECUADO NO ADECUADO

• Expresión relajada.
• Sonrisa.

• Frente contraída y tensa.
• Tragar saliva 
repetidamente.
• Expresión apretada y tosca.

• Hacer gestos suaves.
• Reforzar o ilustrar lo que 
decimos con los gestos.
• Mantener una postura que 
transmita serenidad y 
confianza.

• Taparse la boca al hablar.
• Juguetear con el móvil, 
botones, etc.
• Cruzar las extremidades.
• Moverse excesivamente.
• Estar “encogido”.

• Mantener una distancia 

El siguiente esquema facilita pautas para el adecuado uso de
nuestros mensajes no verbales:
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PROXEMIA.

• Mantener una distancia 
adecuada, puede haber 
diferencias personales y 
culturales respecto a dicha 
distancia. Adaptarnos a 
nuestro interlocutor.

• Invadir el espacio personal 
del otro.

El cómo decimos las cosas tiene un importante impacto
sobre qué decimos. Por ejemplo

ADEMÁS DE PALABRAS YO PUEDO 
TRANSMITIR

PROFESIONALIDAD

AGILIDAD

CLARIDAD

A TRAVÉS DE...

SEGURIDAD

ORIENTACIÓN AL EQUIPO

ATENCIÓN E INICIATIVA

BREVEDAD Y RAPIDEZ DE RESPUESTA

CAPACIDAD DE TRASMISIÓN

RASGOS FONÉTICOS Y AUTOCONTROL

EMPATÍA Y AMABILIDAD



ESTRATEGIAS DE REFORMULACIÓN POSITIVA
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La reformulación positiva consiste en cambiar sutilmente el
significado de una afirmación focalizando y centrando la
atención en aquellos aspectos que más nos interesa
destacar.

Es una eficaz herramienta de comunicación a aplicar en un
proceso de selección. Nos permite formular de forma
positiva aspectos que de otra forma tendrían
connotaciones negativas.

Debemos disponer de varias alternativas de respuesta a
aquellos enunciados que queremos reformular de forma
positiva.

Os adjuntamos algunos ejemplos:

ERES MUY JOVEN

� Tengo muchas ganas de trabajar
� Al no tener experiencias anteriores no tengo malos
hábitos y voy a requerir muy poco tiempo de adaptación
� Espero poder compensar mi juventud con mi
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� Espero poder compensar mi juventud con mi
preparación e ímpetu
� Otros………………………………………………………

TRANSMITES MUCHO NERVIOSISMO

� Cuando un asunto es de gran importancia para mi, no
puedo evitar sentir cierta ansiedad por lograrlo
� Soy una persona muy transparente
� Otros...............................................

ESTAS CASADO / A

� La responsabilidad y el compromiso en mi vida
personal se proyectan en mi vida laboral
� Soy una persona que se desenvuelve bien tanto en
entornos estables como en entornos cambiantes
�Otros ………………………………………………



La recogida y análisis de información sobre un candidato
para evaluar su grado de adecuación con el puesto, se ve
complementada a menudo con la administración de pruebas
selectivas.

Algunas de estas pruebas son de carácter técnico, evalúan
conocimientos propios de un puesto de trabajo. Suelen ser
ejercicios teóricos o resolver problemas de situaciones
reales que podemos encontrarnos en el puesto de trabajo.
Por ejemplo, a un candidato a un puesto de Contable se le
puede pedir que realice unos asientos contables o que
calcule unos impuestos.

Otro tipo de pruebas, muy empleadas en procesos de
selección, son las pruebas psicotécnicas, diseñadas para
apreciar aptitudes, capacidades, rasgos de personalidad,
intereses, valores, preferencias, niveles de desarrollo
competencial y otros aspectos no cognitivos.

Estas son algunas características de algunas de las pruebas
psicotécnicas más frecuentes:

ENTRENAMIENTO EN LA ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN

Otras herramientas 
de selección

Las pruebas psicotécnicas suelen tener
un carácter complementario y en pocas
ocasiones su resultado es excluyente.
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� Pruebas de inteligencia: Se trata de pruebas cada vez
menos usadas, al comprobarse una baja correlación entre
puntuaciones altas y desempeños excelentes. Normalmente
son de tiempo limitado y rápidas.

� Pruebas de aptitudes: Normalmente también son de
tiempo limitado y pueden focalizarse en diferentes áreas
tales como aptitud espacial, aptitud visual, capacidad de
razonamiento abstracto, etc.

� Pruebas de personalidad: Habitualmente son pruebas sin
limitación de tiempo, en estos casos, es muy recomendable
ser sinceros (algunas pruebas incluyen escalas orientadas a
evaluar el grado de sinceridad con el que se responde) y
evitar las opciones intermedias.

� Pruebas de intereses / orientación profesional: Están
orientadas a detectar motivaciones y orientaciones o
preferencias profesionales.

Nuestro consejo es realizar estas pruebas lo más relajado
posible, leer y entender previamente las instrucciones,
contestar con rapidez aunque sin precipitación y ser
siempre sincero.
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Después de la 
entrevista

Tal y como decíamos al hablar de los diferentes momentos
de la verdad presentes en un proceso de selección, un
proceso de inserción no termina al finalizar la entrevista.

Lo primero que debemos hacer es reflexionar sobre
nuestro comportamiento durante la entrevista, con el
objetivo de corregir posibles errores e incrementar tus
posibilidades en las siguientes entrevistas. Siempre
podemos aprender de los errores.

Os recomendamos algunas preguntas que deberíais haceros
a vosotros mismos tras una entrevista:

� ¿Qué me han preguntado?, ¿Qué conteste?
� ¿Salgo satisfecho?, ¿Por qué?
� ¿Llevaba bien preparada la entrevista? ¿Qué podría haber
preparado mejor?
� ¿Qué es lo que me ha puesto más nervioso?

Proceso de autorreflexión
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� ¿Qué es lo que me ha puesto más nervioso?
� ¿Mi actitud ha sido la apropiada? ¿He sido muy pasivo o
excesivamente activo?
� ¿He transmitido información negativa sobre mí?, ¿Cual?
� ¿He transmitido información positiva sobre mí?, ¿Cual?
� ¿Hice las preguntas adecuadas?
� ¿Qué errores debo evitar cometer en próximas
entrevistas?
� ¿Qué conductas debo mantener y repetir en futuras
entrevistas?

El siguiente paso

Al finalizar una entrevista siempre nos asaltan dudas sobre
si vamos a ser considerados para el puesto o no.

Es natural plantearse estas dudas y a menudo tenemos la
sensación de no poder hacer nada más que esperar.

Una vez transcurrido cierto tiempo, algunas empresas
llaman a los candidatos no seleccionados para
informarles del estado de su candidatura. Si recibimos una
llamada de la empresa informándonos que ya no cuentan
con nuestro perfil para satisfacer su demanda lo primero que
debemos hacer es agradecerles el tiempo invertido en
comunicárnoslo.



ENTRENAMIENTO EN LA ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN

No es muy recomendable preguntar los motivos del descarte
de nuestra candidatura. En la mayoría de ocasiones la
elección de otra persona no es motivo de descalificación
de nuestras aptitudes y capacidades, sino que responde a
criterios de mayor ajuste persona – puesto.

Si estamos muy interesados en conocer los motivos
podemos preguntarlo de forma cortés y amable, sin
transmitir rencor, y nunca mostrando desagrado por el
rechazo de nuestra candidatura.

En caso de no recibir noticias de la empresa, podemos dejar
pasar un tiempo razonable y realizar nosotros una llamada
para informarnos del estado de nuestra candidatura. Si
hacemos un buen uso de los tiempos puede transmitir
interés hacia el puesto y la organización. Si lo hacemos de
forma excesiva e inapropiada puede llegar a invalidarnos
para el proceso.

Igual que en el anterior caso, nunca debemos molestarnos
por ser rechazados.

El objetivo de un proceso de selección
no es contratar al mejor profesional,
sino a aquel que mejor se ajusta al
puesto a cubrir.
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No te rindas

La inserción en el mercado laboral es un proceso largo,
arduo y duro. Es habitual enviar muchos currículums y
participar en muchas entrevistas antes lograr una oferta
interesante.

Las dificultades pueden generarnos numerosos
pensamientos negativos: no valgo lo suficiente, jamás me

darán una oportunidad, no soy capaz de convencer a los

seleccionadores, no voy a encontrar empleo…

Todos estos pensamientos desaparecen y parecen muy
lejanos una vez hemos logrado nuestro objetivo. Un proceso
de inserción laboral es un momento de nuestras carreras
profesionales que inevitablemente debemos afrontar y,
probablemente, en repetidas ocasiones a lo largo de nuestra
vida laboral. Aún así, es un proceso natural, como estudiar
una carrera, mantener una relación, etc. en el que si
empleamos los recursos apropiados lograremos nuestro
objetivo antes o después.

Lo importante es mantener el optimismo, la confianza en
uno mismo, ser constante y perseverante y no dejarse
influenciar por nuestros pensamientos negativos.



Gracias por vuestra atención,

hasta pronto.
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Para más información:
www.manpower.es
902 121 093


