
La entrevista de Selección 



de los estudiantes universitarios declara  
NO saber cómo afrontar la búsqueda de 
empleo con éxito 

de los estudiantes ha hecho alguna vez 
una entrevista de trabajo 

no superan con éxito una entrevista de trabajo  

NO haber recibido ningún tipo de 
formación en Competencias  como 
Resolución de Problemas o Iniciativa 

72% 

36% 

3 de cada 4 

89% 

Sólo el 







1. Descripción del puesto y requisitos 
2. Aptitudes 
3. Competencias 

El análisis de puesto es el análisis previo que realizan las empresas para garantizar que 
el candidato se ADAPTE al puesto de trabajo.  

Antes de empezar… 



Cálculo 

Atención 
al detalle 

Razonamiento 
Abstracto 

Razonamiento 
Espacial 

Destreza 
Manual Percepción de 

diferencias 

Razonamiento 
numérico 



Iniciativa 

Dirección  
de personas Motivación 

y Optimismo 

Trabajo  
en equipo 

Planificación  
y Organización 

Toma de  
decisiones 

Creatividad 

Comunicación Adaptación 
al cambio 

Autocontrol 



Objetivo de la EMPRESA 

Revisión del curriculum 

Confirmar que el candidato 
cumple requisitos básicos 

Detectar interés por la oferta 
y la empresa 

Concertar fecha – inicio del 
proceso de selección 

Consejos para el CANDIDATO 

Conocimiento de la Oferta                
y la Empresa 

Mostrar interés 

Contestar de manera clara y 
concisa 

Asegurar que tomas datos de 
empresa, interlocutor y teléfono 



Según la EMPRESA: 

• Consultor RRHH 
• Jefe Departamento 
• Dirección de la Empresa 
• Consultor externo 



 

Misión 

Funciones 

Competencias 

¿Por qué surge? 

 

Entrevistador 

Sector 

Publicaciones 

Extrabajadores 

 

Revisa y Aprende tu CV 

Puntos fuertes/áreas de 
mejora 

Prepara ejemplos de 
tus competencias 

Ensaya, role-playing 

Tú lo vales: por qué 
debes ser el elegido 

Fase Previa: 
 

 

Objetivo: que te citen a entrevista final  

Conócete a ti mismo Conoce la empresa Conoce el Puesto 



Concepto: 
Proceso de comunicación interpersonal entre entrevistador y 
candidato, durante el cual se informa de las características del 
puesto de trabajo, y se recoge información del candidato con 
objeto de determinar si podrá desarrollar el trabajo de forma 
correcta dentro de la organización. 



 Revisa tu curriculum (sin errores y 
actualizado), y repasa las fechas de tu 
formación y/o experiencias 

 
 Explica de forma clara y coherente 
cada etapa de tu trayectoria 

 
 Sé sincero 

 
 Practica tu presentación y tu 
comunicación con los demás 

Tradicional o Curricular 
 
• Repaso del CV con el candidato 

 
• Interés centrado en los motivos del cambios,  
funciones realizadas, conocimientos concretos, 
… 

 
• Toma de decisión a partir de la información 
obtenida 

Consejos para el CANDIDATO 



 Preparación previa de Situaciones 
exitosas o Logros conseguidos 

 
 Responde de forma clara y precisa a las 
preguntas. Evita monosílabos! 

 
 Argumenta de manera coherente todas 
las situaciones que describas. 

 
 No hagas críticas de empresas o 
experiencias anteriores 

 
 Evita expresiones negativas, tales como 
“Odio” o “No soporte que…” 

Consejos para el CANDIDATO Competencial  
o de incidentes criticos 
 
•  Parte del principio “ el mejor predictor del 
comportamiento futuro, es el 
comportamiento pasado” 

 
• Focalizado en la obtención de descripciones 
específicas de la vida laboral / personal que 
muestren comportamientos  relacionados con 
las competencias a evaluar 

 
• Entrevista estructurada, y desarrollada a 
partir del  APT 



Trabajo en Equipo 

         Orientación a resultados 

Responsabilidad              



• Imagen 

• Puntualidad 

• Saludo 

• LLeva CV 

•Desconecta móvil 

• Entusiasmo y actitud positiva 

• Lenguaje no verbal:: contacto visual, saludo, 
postura, sonrisa 

• Sigue las normas del entrevistador 

• Enfatiza tus puntos fuertes 

• Sinceridad 

• Organiza tus respuestas 

• Muestra interés por el puesto y empresa 

• Realiza preguntas sobre el puesto, empresa, 
proceso de selección… 

• Discutir salario 

• Monosílabos 

• Divagar, no responder de forma clara 

• Comentarios despectivos 

• Llevar el control 



• Confirmar desempeño anterior 

• Verificar aspectos críticos detectados 
durante la entrevista 

• Comprobar conocimientos que no se 
han podido verificar en el proceso 

• Facilitar contactos actualizados y reales 

• No dudar a la hora de proporcionar tus 
referencias 

• Comunicar a la persona implicada 

• Acudir a algún profesor si no tienes 
experiencia profesional previa 

CANDIDATO EMPRESA 



Agradecimiento 

Seguimiento 

No pierdas el contacto 





 
Uno de los  

10 mayores empleadores del país  

más de 342.000 contratos 
 

más de 35.000 jóvenes  

han conseguido su 1er empleo  



En hechos 

Y con los jóvenes… 

Talleres de Orientación Laboral 
Gratuitos 

+ 



Estilo que marca la diferencia  
en nuestras relaciones humanas. 
 
Con los valores que nos guían cada día. 

Somos la 6ª mejor empresa 
para trabajar en España   

y la 1ª en el sector de los RRHH, 

según Great Place to Work. 



¡Únete a nosotros! 
programa.carrera@adecco.com 

¡Bienvenid@s al mejor 
trabajo del mundo! 




