
Como Superar La Entrevista de Trabajo – Plan de Accion 

Parte 1 - Antes de la entrevista 
A. Haz tus indagaciones.

Escoge una compañía, organización o institución para la que quisieras trabajar. Averigua lo más que
puedas sobre la compañía, incluyendo lo siguiente:

 beneficios

 historia

 cultura

 oportunidades para progresar

 estatus financiero

 metas

 liderasgo

 diversidad

 participación en la comunidad

¿Qué compañía/organización investigaste? 

Utiliza por lo menos dos de los siguientes recursos para encontrar información. 

 el Centro de Carreras de tu institución

 la biblioteca pública

 la página web de la compañía

 revistas, publicaciones periódicas u otro tipo de publicación

 otras páginas web

 ex alumnus que en la actualidad trabajan con la compañía

 la compañía misma

¿Qué recursos utilizaste para encontrar la información? 

 
¿Qué aprendiste?  Resume brevemente la información que aprendiste como resultado de tu 
investigación.



B. Sabe bien cuáles son tus puntos fuertes. 

Haz una lista de tus puntos fuertes. Usa la lista siguiente como punto de partida. Trata de pensar en 
dos puntos fuertes originales que no encuentras en esta lista. 

 Destreza para priorizar 

 Paciencia  

 Trabajo en equipo                                        

 Capacidad para hacer multitareas 

 Bien organizado(a)                                      

 Capacidad para aprender rápidamente 

 Automotivación                                            

 Confianza 

 Facilidad para comunicarse                      

 Relacionarse bien con los demás  

 Gusto en aprender cosas nuevas              

 Capacidad para aprender de los errores 

Mis puntos fuertes son: 

C. Prepárate para preguntas comunes. 

Escribe tus respuestas para estas preguntas típicas en una entrevista. 

Hábleme de usted. 

¿Qué quiere hacer dentro de cinco años? 

 ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles?

Busca en el Internet preguntas comunes para una entrevista de trabajo y respuestas modelos.  
Encuentra ejemplos de respuestas buenas.  Podrías también visitar el centro de carreras de tu escuela 
y pídele a alguien que revise tus respuestas o pídele a un familiar o a un amigo que tenga experiencia 
dando entrevistas. 
Si crees que puedes mejorar una o más de tus respuestas basándote en la información que encuentras, 
escribe de nuevo tus respuestas. 

Escribe de nuevo tus respuestas aquí. 

D. ¡A practicar! 

Busca en el Internet información sobre cómo responder a preguntas comunes durante una entrevista 
de trabajo.  Usando esas preguntas, pídele a un amigo o a un familiar que te entreviste.  Si puedes, 
graba la entrevista y haz una autocrítica de la misma.  Podrías también visitar el centro de carreras de 
tu escuela y preguntar si hacen entrevistas simuladas. 

 

 

 

 

 



Parte 2: Después de la entrevista 
Es común escribir una carta de agradecimiento.  Piensa en mandar la carta lo más pronto posible 
después de la entrevista. Puedes escribir la carta de agradecimiento a mano, a máquina o la puedes 
enviar por correo electrónico. En la carta debieras: 

 agradecer la oportunidad de entrevistarte con la compañía 

 expresar tu interés por el trabajo y tu entusiasmo por la compañía 

 expresar una vez más tus puntos fuertes y destrezas 

 dar las gracias otra vez 

 ser breve y simple 

 revisar la ortografía (usa programas de computadoras, lee la carta varias veces, o que alguien 
más la lea) 

¡A practicar!  Digamos que tuviste una entrevista con la compañía que investigaste y le escribes una 
carta de agradecimiento.  Antes de empezar, busca en el Internet ejemplos de cartas de 
agradecimiento para una entrevista de trabajo y lee unos ejemplos.  Pídele a un familiar o a un amigo 
que evalúe la carta.  Podrías también llevar la carta al centro de carreras de tu escuela y pide que la 
evalúen. 

Escribe tu carta aquí y asegúrate de corregirla varias veces. 
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