
5 cosas que debes tomar en 

cuenta al asistir a una 

entrevista de trabajo 

Al aplicar a una oferta laboral, cuando 

una empresa inicia el proceso de 

selección de los candidatos, uno de 

los pasos indispensables es asistir a la 

entrevista del trabajo. Si te 

encuentras en la espera de la misma o 

en los próximos días asistirás a una, es 

recomendable que tomes en cuenta: 

1. La puntualidad: Una vez que te llamen para la entrevista, toma las previsiones 

necesarias para llegar a tiempo. No necesariamente implica llegar una hora antes, pero si 

vives en una ciudad congestionada es preferible salir con un margen de tiempo mayor al 

que saldrías usualmente, así evitarás crear una mala impresión en el primer encuentro.  

2. La vestimenta: A veces se complica un poco escoger cuáles prendas usar en una 

entrevista, sobre todo a las mujeres. Lo ideal es inclinarse por piezas clásicas, de colores 

neutros que resalten tu buena presencia y profesionalismo. En el caso de las mujeres, que 

por naturaleza son coquetas, resalta tu rostro con maquillaje con tonos que te hagan lucir 

natural y sencilla. Los tonos nude son una muy buena opción.  

3. La sinceridad: Cuando se esté llevando a cabo la entrevista, procura conocer cuáles son 

tus verdaderas fortalezas y debilidades. La empresa realmente valorará tu sinceridad al 

saber definirlas, con esto dejamos atrás “el perfeccionismo” como defecto ya que, además 

de ser repetitivo, no dirá absolutamente nada de ti. 

4. Experiencias pasadas: Si ya cuentas con experiencia laboral, es recomendable resaltar 

los conocimientos y herramientas adquiridos. Además de eso, la empresa generalmente 

preguntará el motivo de tu salida y si la relación no finalizó en buenos términos, recuerda 

mantener la ética y no emitir comentarios negativos sobre la misma.  

5. Una idea en general: Nunca asistas con la mente en blanco, trata de investigar sobre la 

empresa y el cargo al que aplicaste, de esa forma estarás preparado para saber abordar 

cualquier pregunta y eso dará una buena impresión de ti. 

 
 
 
 
 
 



Tu búsqueda de empleo comienza aquí: Alemania | Arabia Saudita | Argentina | Australia 
| Austria | Bahréin | Bélgica | Brasil | Canadá | Chile | Colombia | Corea del Sur | Costa 
Rica | Ecuador | Egipto | Emiratos Árabes Unidos | España | Estados Unidos | Filipinas | 
Finlandia | Francia | Grecia | Hong Kong | Hungría | India | Indonesia | Irlanda | Italia | 
Japón | Kazajistán | Kuwait | Luxemburgo | Malasia | Marruecos | México | Nigeria 
| Noruega | Nueva Zelanda | Omán | Países Bajos | Panamá | Perú | Polonia | Portugal | 
Puerto Rico | Qatar | Reino Unido | República Checa | Rumania | Rusia | Singapur | 
Sudáfrica | Suecia | Suiza | Taiwán | Turquía | Ucrania | Uruguay | Venezuela | Vietnam  
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