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Suelen ser discriminatorias o algo peor. Evádalas siempre, responda de forma ambigua 
o haga preguntas aclaratorias para determinar o con�rmar la intención real. Es su derecho 

PREGUNTAS QUE NO DEBERÍA 
RESPONDER NUNCA DE FORMA DIRECTA



NO RESPONDER DE FORMA DIRECTA
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• ¿Vive muy lejos? / ¿Viene de muy lejos? / ¿Dónde vive? / ¿Le costó mucho llegar?
• ¿Qué edad tiene? / ¿En qué año se graduó? / ¿Hasta qué edad planea trabajar?
• ¿Es casad@? / ¿Tiene pareja? / ¿Piensa casarse? / ¿Tiene planes de formar familia?
• ¿Tiene hijos? / ¿Cuántos hijos tiene? / ¿Qué edad tienen sus hijos? / ¿Piensa tener hijos? / ¿Está embarazada?
• ¿De dónde son sus papás? / ¿Su familia, de dónde es? (cuando usted es extranjero, o parece extranjero o 
   es de algún grupo étnico particular que es potencial objeto de discriminación) 
• ¿Qué opina de la política? / ¿Qué piensa de la situación del país? / ¿Qué opina de nuestro presidente?
• ¿Qué opina de los [grupo vulnerable, minoría, clase social o política o religiosa, o cualquier grupo social que 
  se generalice]? Ejemplo: ¿qué opina de los judíos?
• ¿Es católico? / ¿De qué religión es? / ¿Practica alguna religión? / ¿Acepta a Cristo como su salvador?
• ¿Qué estaría dispuest@ a hacer por conseguir este trabajo?
• ¿Qué va a hacer más tarde? / ¿Tiene planes para más tarde? 
   (a menos que especi�can que es para agendarle su siguiente entrevista hoy mismo, de imprevisto)
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PREGUNTAS DE ARRANQUE
/ INICIO DE ENTREVISTA / GENERALES SOBRE USTED/ DE TRAYECTORIA 

E INTERÉS EN EL PUESTO / VISIÓN FUTURA /



PREGUNTAS DE ARRANQUE
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• ¿Por qué se salió de su trabajo anterior?
• Hábleme un poquito sobre usted.
• ¿Por qué está interesado en trabajar para esta compañía? / ¿Qué es lo que le llamaría más la atención de 
   trabajar en esta empresa? /¿Por qué quiere trabajar para nosotros? / ¿Qué le hizo postularse a este trabajo?
• ¿Por qué ha elegido este campo en particular?
• ¿Cuánto tiempo lleva activamente buscando empleo?
• ¿Qué es lo que le interesa más de este puesto? / ¿Por qué está interesado en este trabajo?
• ¿Qué sabe de nuestra empresa?
• ¿Por qué ha tenido tantos empleos? / ¿Por qué ha durado menos de 3 años en empleos anteriores?
• ¿Por qué no ha progresado en su carrera?
• ¿Por qué te ha tardado tanto tiempo encontrar un nuevo empleo?



PREGUNTAS DE ARRANQUE
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• ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en este empleo si lo obtuviera?
• ¿En qué otras empresas se ha entrevistado? / ¿Tiene algún otro proceso de selección abierto en 
   este momento?
• Hábleme de su familia.
• ¿Tiene disponibilidad inmediata? / ¿En cuánto tiempo podría empezar?
• ¿Cuáles son sus dos o tres mayores logros?
• ¿Podría explicar esta brecha en su trayectoria de trabajo? / ¿Qué hizo en ese tiempo que no trabajó?
• Cuénteme en general un poco de su trayectoria y experiencia laboral
• ¿Cómo se visualiza ocupando esta posición?
• ¿Dónde se ves en los próximos 5 años?
• ¿Cuánto tiempo se quedaría con nosotros?
• ¿Cuáles son sus principales habilidades?



PREGUNTAS DE ARRANQUE
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• ¿Qué es lo que más busca en su próximo empleo?
• ¿Alguna vez le han corrido o le han pedido que renuncie?
• ¿Por qué trabajó tanto tiempo en una sola compañía?
• ¿Se considera un empleado leal? / ¿Cómo sabemos que no se irá al poco tiempo de esta 
   empresa por una que le ofrezca más?
• ¿Cuáles son sus metas y objetivos profesionales a corto y largo plazo?
• ¿Cómo cumple este trabajo con sus metas y expectativas laborales y personales?
• ¿Cuál de sus empleos anteriores fue el más interesante y por qué?
• ¿Por qué no está ganando más?
• ¿Quedarían en su actual empresa satisfechos con su desempeño cuando se vaya?
• Dígame algo sobre la empresa para la que laboró anteriormente y sus competidores. 
• ¿Cómo escogió su trabajo actual? 
• ¿Por qué ahora quiere dejar su trabajo? / ¿Qué le motiva a estar buscando otro trabajo?
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PREGUNTAS SOBRE SU HABILIDAD 
PARA LIDERAR / AUTOLIDERAZGO



PREGUNTAS SOBRE LIDERAZGO
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• ¿Cuál es el logro más grande que ha tenido en su vida y qué es lo que le hace estar tan orgulloso de eso?
• ¿Qué se imagina haciendo los primeros 30 días en este puesto si lo obtuviera?
• ¿Tiene planes de seguir estudiando?
• Si pudiera comenzar de nuevo en la planeación de su carrera ¿qué haría diferente?
• ¿Qué fue lo más importante que aprendió en su último empleo?
• ¿Qué puesto espera ocupar dentro de 3 años?
• De acuerdo con su de�nición de éxito, ¿qué tan exitoso ha sido hasta el momento?
• Describa una situación en donde se valió de su iniciativa para resolver algún problema.
• ¿Qué es lo que más le motiva en el trabajo?

Autoliderazgo / Agilidad de Aprendizaje / Capacidad para Evolucionar 
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PREGUNTAS SOBRE LIDERAZGO

• ¿Qué ha aprendido en sus empleos anteriores?
• ¿Le gustaría tener el puesto de su jefe?
• ¿Se considera una persona exitosa?
• ¿Se consideras auto motivado o con iniciativa?
• ¿Está satisfecho con su desempeño dentro de esa empresa?
• ¿Ha dado su mayor esfuerzo en sus empleos anteriores?
• ¿Qué ha sido lo más difícil que ha hecho dentro del trabajo?
• Cuénteme de una ocasión en la cual le fue dada una tarea para ejecutar con mínima dirección
• ¿Qué libros sobre liderazgo se ha leído?
• ¿En qué áreas o competencias le gustaría desarrollarse más a futuro?

Autoliderazgo / Agilidad de Aprendizaje / Capacidad para Evolucionar 
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PREGUNTAS SOBRE LIDERAZGO

• ¿Cuál ha sido el reto o crisis más grande que se le ha presentado y cómo lo superó o resolvió,
   qué tuvo que hacer?
• Cuénteme de una situación en la que enfrentó un problema complejo y cómo lo resolvió.
• Cuénteme sobre una ocasión en la que tomó algo y lo mejoró, lo hizo más e�ciente, más sencillo,
   más rápido, más barato.
• ¿Ha ayudado a reducir costos? ¿Cómo?
• En su puesto actual, ¿qué problemas ha identi�cado que habían pasado desapercibidos?
• Dígame sobre una decisión rápida de la que se enorgullezca.
• ¿Qué decisiones especí�cas tomó sin consultar a su jefe?

Toma de decisiones / Agilidad Estratégica / Resolución Analítica de Problemas
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PREGUNTAS SOBRE LIDERAZGO

• ¿Describa obstáculos importantes en su trabajo que haya superado?
• ¿Cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar y por qué?
• ¿Cómo suele manejar una crisis? Describa una que manejó bien. Describa una que no manejó bien 
   y qué habría hecho diferente.
• Describa su proceso de toma de decisiones.
• ¿Alguna vez le han pedido “doblar las reglas” para conseguir un resultado?
• Cuénteme de una ocasión en la cual tuvo que “doblar las reglas” para conseguir un resultado 
  ¿cómo lo manejó?
• ¿Cuál es la decisión más impopular que ha tenido que tomar?
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PREGUNTAS SOBRE LIDERAZGO

• Cuénteme una ocasión en la que asumió o le designaron el rol de liderazgo en un grupo de 
  personas y ¿cuál fue su estilo predominante para que contribuyeran a alcanzar el objetivo?
• ¿Cómo pre�ere trabajar, sólo o en equipo?
• Cuénteme de una ocasión en la que fue parte de un gran equipo y ¿qué rol jugó en ese equipo?
• Cuénteme de una ocasión en la cual, liderando a un equipo, el equipo estuvo en desacuerdo con 
  su decisión o idea ¿qué hizo al respecto?
• Cuénteme de una ocasión en la cual tuvo que mediar entre miembros de su equipo que estaban 
  en con�icto entre ellos.
• ¿Cuál considera que es la mejor parte de trabajar en equipos?
• ¿Cuál considera que es la peor parte de trabajar en equipos?
• ¿Con qué tipo de personas le gusta trabajar?
• Está en un equipo y tienen un tiempo límite para entregar. El líder no parece estar 100% en control 
  de la situación.  A Usted le preocupa que el equipo falle ¿Qué haría?

Team Building / Trabajo en Equipo
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PREGUNTAS SOBRE LIDERAZGO

• ¿Cuál es su estilo gerencial? / ¿Qué tipo de jefe es?
• ¿Ha tenido alguna experiencia en supervisión?
• Cuéntenos de una ocasión en la que haya tenido que liderar a personas con muchos más 
  conocimiento, maestría técnica y experiencia que usted.
• ¿Cómo describiría su estilo de liderazgo?
• ¿Es usted un líder? Dé un ejemplo.
• Hábleme sobre una ocasión en la que haya tenido que comunicar noticias desagradables a su jefe.
• Hábleme de una ocasión en la cual haya tenido que confrontar a su jefe y hacerle ver un error, 
  o decirle que no estaba de acuerdo
• ¿Qué busca en un empleado?
• Cuénteme sobre el mejor mánager qué ha tenido ¿Y el peor?
• ¿Qué tipo de jefe le gusta tener?
• ¿Alguna vez ha tenido un mentor? Cuénteme sobre eso.
• ¿De qué forma diría usted que lidera con el ejemplo?
• ¿Cuál es el nivel más alto de la organización con el que haya trabajado o le haya tocado presentar 
  un proyecto?

Liderazgo Vertical 
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INFLUENCIAR
PREGUNTAS SOBRE SU HABILIDAD PARA INFLUENCIAR A OTROS 
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PREGUNTAS SOBRE SU CAPACIDAD DE INFLUENCIAR

• ¿Qué es lo que más le atrae de este trabajo y por qué debería ser seleccionado?
• Cuénteme de una situación en la que propuso una idea, ¿cómo logró que su jefe u otros la apoyaran 
   y qué resultados obtuvo al �nal?
• ¿Qué aportaría a esta organización o en qué cree que contribuiría más?
• ¿Qué lo diferencia de otros candidatos?
• Véndame este bolígrafo.
• Se sube a un elevador y sólo están usted y el presidente de Google. Tiene 30 segundos antes que él 
   se baje en el último piso. ¿Qué le diría para que le diera una oportunidad de entrevista?
• ¿Por qué deberíamos contratarlo?
• Creo que usted excede los requerimientos de nuestro puesto.  ¿Cómo responde a esto?
• ¿Qué puede hacer por nosotros que otra persona no pueda?
• ¿Alguna vez le han negado un aumento de sueldo? ¿Qué hizo al respecto?
• Cuénteme de una ocasión en la cual sugirió una mejor manera de hacer algo y ¿qué pasó después?

Vender de forma efectiva una idea o producto / Negociación efectiva
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PREGUNTAS SOBRE SU CAPACIDAD DE INFLUENCIAR

•  Cuando ha supervisado gente, ¿cómo los motiva?
• ¿Cómo se motiva usted y cómo motiva a otros? 
• ¿Cómo hace que los demás se enganchen con las ideas, dirección que usted propone como líder?
• Cuando los miembros de su organización se desmotivan o decaen por algo que no salió como 
   esperaban, usted ¿qué hace para animarlos?
• Cuéntenos de una dinámica de teambuilding que haya organizado.
.

Motivar a las personas
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EJECUTAR
PREGUNTAS SOBRE SU HABILIDAD PARA EJECUTAR BIEN, EN TIEMPO Y FORMA/ 

SU PENSAMIENTO ESTRUCTURADO /  COMPROMISO Y DISCIPLINA 
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PREGUNTAS SOBRE SU CAPACIDAD DE EJECUTAR

• Cuénteme una ocasión en la que haya tenido que manejar una abrumadora cantidad de tareas
   y entregables a la vez y ¿cómo lo resolvió?

• Piense en un día en el que estuvo muy ocupado. ¿Cómo organizó su tiempo?

• Cuénteme de una ocasión en la cual tuvo que hacer multi-tasking.

• Son las 5pm del viernes, tiene ya planes, su jefe ñe pide algo de último minuto para el lunes 
  a las 8:00am ¿qué hace?

Gestión del tiempo y prioridades / Planeación
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PREGUNTAS SOBRE SU CAPACIDAD DE EJECUTAR

• ¿Qué hace en su tiempo libre?
• ¿Qué intereses tiene además de su trabajo? 
• ¿Qué libros ha leído recientemente? 
• Afuera del trabajo ¿qué es lo más importante para usted?
• Si no necesitara trabajar para vivir, ¿en qué usaría su tiempo?
• ¿Usted diría que trabaja para vivir, o que vive para trabajar?
• ¿Qué tanto está dispuesto a sacri�carse por su trabajo?
• ¿Qué hace para recargar su pila luego de una semana intensa de trabajo?

Balance Trabajo-Vida
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
PREGUNTAS ORIENTADAS A SABER SOBRE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

SU PERSONALIDAD Y ACTITUD 
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PREGUNTAS SOBRE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL

• ¿Cuáles considera que son sus mayores fortalezas?
• ¿Cuáles son sus debilidades o áreas de oportunidad?
• ¿Cuáles son sus metas a largo plazo?
• ¿Qué es importante para usted obtener de su empleo?
• ¿Cómo lo describen otros?
• Dígame un poco sobre usted, ¿cómo es?
• Las personas que lo conocen bien, ¿qué dicen de usted?
• ¿Qué características tiene su trabajo ideal?
• ¿Cuáles son los elementos no-negociables para usted que harían que rechazara o dejara un empleo?
• Cuénteme sobre una persona que admira mucho y por qué.
• ¿Cuáles son los valores fundamentales que lo de�nen?
• ¿Cuál es la primera impresión que tiene la gente que no le conoce?

Autoconocimiento
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PREGUNTAS SOBRE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL

• ¿Cómo describe su propia personalidad?
• ¿Qué hace falta para que usted considere a alguien su amigo?
• ¿Cómo determina o evalúa el éxito?
• ¿Qué tipo de decisiones se le di�cultan más?
• Mencione tres características personales que mejor lo describan.
• ¿Qué busca en un empleo ideal?
• Describa un ambiente de trabajo ideal.
• ¿Qué pensaban de usted sus compañeros de trabajo?
• Si tuviera que describirse, en una palabra, ¿cuál sería?
• ¿Qué pensaba su jefe de usted?
• Describa su personalidad
• ¿Qué clase de empleado es?
• Considerando sus logros ¿cuáles son algunas de las razones de su éxito?
• Si habláramos con su jefe anterior, ¿cuáles nos diría que son sus mayores fortalezas y debilidades?
• ¿Cuáles son las cosas que lo motivan en el trabajo?
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PREGUNTAS SOBRE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Cuénteme de alguna situación en la que haya tenido que trabajar en un objetivo común, 
   con una persona altamente con�ictiva y ¿cómo manejó esa situación?

• Describa como resolvió un con�icto entre usted y otro colaborador

• ¿Cómo se comporta en con�ictos con sus compañeros de trabajo?

• Hábleme sobre una “persona problema” que haya tenido cerca. ¿Qué hizo y cuál fue el resultado?

• Cuénteme de una ocasión en la cual tuvo que trabajar con alguien con quien no se llevaba bien.

Trabajar con personas difíciles / Manejo de con�ictos
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PREGUNTAS SOBRE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Si lo invitaran a una �esta de cumpleaños del amigo de un amigo y no lo conoce bien, 
  ¿cómo elegiría un regalo para llevarle?
• Cuénteme de su último trabajo/ jefe, ¿Qué tal era?
• Describa su relación con tus compañeros de trabajo.
• ¿Con qué tipo de personas pre�ere trabajar?
• ¿Con qué tipo de personas pre�ere no trabajar?
• Cuénteme de una ocasión en la cual alguien le pidió ayuda con algo que estaba fuera de su área 
  de responsabilidad ¿qué hizo?
• Si un empleado tiene una situación familiar delicada y a la vez muchos pendientes, y le pide 
   ausentarse ¿qué hace?
• Si un colaborador está teniendo muchas di�cultades para entregar su trabajo y usted tiene tiempo 
  disponible para ayudar ¿cómo le ayuda?
• ¿Se considera usted el alma de la �esta? 
• ¿Qué efecto suele tener usted en las personas que lo rodean?

Empatía / Relaciones interpersonales
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PREGUNTAS SOBRE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL

• ¿Puede trabajar bajo presión? De un ejemplo.

• ¿Cómo maneja el estrés en el trabajo?

• ¿Qué tipo de situaciones en el trabajo son las que lo estresan más y por qué?

• ¿Qué hace para relajarse cuando está muy estresado?

• ¿Alguna vez se ha enfermado por estrés? ¿Cómo lo manejó?

Manejo del Estrés
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PREGUNTAS SOBRE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Dígame un ejemplo en el que algo le salió mucho peor de lo que esperaba y qué aprendió de ello.  
• Cuando se le presenta un nuevo reto o proyecto y sabe poco de la materia, qué hace para que eso 
   no se interponga en su objetivo.
• Cuénteme una ocasión en la que tuvo un revés y algo no salió exactamente como lo estaba planeando 
  y cómo lidió con esa situación exitosamente.
• Acaba de llegar a su nuevo trabajo y todos se fueron de viaje y usted es la única persona en la o�cina. 
  Suena el teléfono y le piden que ayude a resolver una fuerte crisis que requiere una respuesta con 
  información en 24 horas ¿Qué hace?
• ¿Qué es lo que más le gustaba de su trabajo anterior?
• ¿Qué es lo que menos le gustaba de su trabajo anterior?
• ¿Cuál fue el aspecto más difícil de su último puesto?
• En su puesto actual o más reciente ¿Qué características le gustaban más / menos?

Resiliencia /Adaptabilidad / Lidiar con la ambigüedad / Tolerancia a la frustración
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PREGUNTAS SOBRE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL

• ¿Cómo maneja el fracaso?
• ¿Qué va a hacer si no es seleccionado para este puesto?
• Cuénteme de una ocasión en la cual una decisión le pareció injusta ¿cómo lo manejó?
• ¿Cómo maneja el cambio? / ¿Está cómodo con los cambios constantes de dirección?
• ¿Qué era lo que menos le gustaba de la compañía o empresa en la que trabajaba?
• ¿Cómo era el peor jefe que ha tenido?
• ¿Qué aprendió de su peor jefe?
• ¿Qué obstáculos le impidieron alcanzar sus objetivos en su trabajo anterior? 
• Describa la cultura corporativa de la empresa para la que menos le gustó trabajar. 
• Cuénteme de un proyecto en el cual trabajó mucho, pero no salió bien
• Deme un ejemplo de algo en lo que invirtió mucho tiempo, pero al �nal no salió.
• Cuénteme una ocasión en la que cometió un error y se lo hicieron ver ¿cómo reaccionó? ¿cómo se defendió?
• Cuénteme de una ocasión en la que recibió retroalimentación que no era la que esperaba ¿cómo lo manejó?
• Dígame de una ocasión en la que detectó algo indebido y tuvo que decidir si ponerlo en evidencia o no.
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PREGUNTAS SOBRE SU INTELIGENCIA EMOCIONAL

• ¿Es usted creativo? De un ejemplo de cuando fue creativo

• Diga que ha hecho en su puesto que fue creativo o “fuera de la caja”

• Cuénteme de una ocasión en la cual fue muy creativo en la resolución de un problema

• ¿Qué es lo más creativo que ha hecho en su vida?

• ¿Qué suele hacer para despertar la creatividad en los demás y generar ideas nuevas?

Creatividad e Innovación


