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CHECK LIST – PREGUNTAS ÚTILES ANTES DE UNA ENTREVISTA  

Conoce las preguntas que te harán brillar en una entrevista 

 

¿Recuerdas cuando estabas en el colegio o en la universidad y tenías que 
presentar un examen sin haber leído una sola página del cuaderno el día anterior? 
La sensación era de inquietud e incertidumbre porque sabías que no habías 
estudiado, por más bendiciones que te echaras, rezos que hicieras o actitud 
positiva que tuvieras, de antemano ya sabías que el resultado no sería el óptimo 
deseado. 

Pasar por un proceso de selección a todos nos genera algo de incertidumbre y si 
no vamos preparados sencillamente las probabilidades de “pasar el examen” son 
muy bajas.  

En tanto que la sensación que se tiene de llegar con la lección estudiada y 
aprendida, si bien no te garantiza que apruebes, sí que aumenta tus 
probabilidades de éxito y la satisfacción que se siente es infinita.  

Lo mismo sucede cuando nos preparamos previamente para ir a una entrevista. 
Nos sentimos tranquilos, confiados, seguros y eso se proyecta en nuestras 
repuestas, el modo en que hablamos y hasta la forma en que nos movemos.  

A continuación, te comparto una serie de preguntas de mucha utilidad que debes 
hacerte para llegar con total seguridad y confianza a una entrevista. A una 
entrevista que presentes en una empresa que trate a las personas como humanos 
y no como recursos porque “los humanos NO somos sillas”. 

Muy importante, te recomiendo que antes de postular a una empresa o ir a la 

entrevista, te asegures de saber cómo es su cultura organizacional, su filosofía 

empresarial y sus valores corporativos. Entrar a trabajar en una empresa a ciegas 

te puede traer grandes sorpresas y frustraciones. 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS QUE TE HARÁN BRILLAR EN UNA ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es el principal objetivo de tu vida? 
 

2. ¿Quién eres? 
 

3. ¿Qué te hace especial? 
 

http://www.actitudyaccionacademy.com/
mailto:info@juanitaacevedo.com
https://juanitaacevedo.com/wp-content/uploads/2020/11/Check-List-Preguntas-para-brillar-en-una-entrevista.pdf
https://www.amazon.es/Los-humanos-NO-somos-sillas/dp/B08GLQVYD6/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=


 

Elaborado por: Juanita Acevedo – Coach Experta en Marca Personal con Valores para 
www.actitudyaccionacademy.com | Prohibida su reproducción | info@juanitaacevedo.com 

PDF descargable 

 

 
4. ¿Cuáles son tus principales fortalezas? 

 
5. ¿Cuáles son tus valores? 

 
6. ¿Cuál es tu principal área de mejora? 

 
7. ¿Cómo puedes marcar la diferencia? 

 
8. ¿Qué quieres? 

 

9. ¿Cómo te proyectas a 5 años? 
 

10. ¿Por qué tú? 

 

¿Qué tal te parecieron estas preguntas? ¿Fáciles? 

Estas preguntas dentro de los procesos de coaching se conocen como “Preguntas 
fáciles de difícil respuesta”. Sabes por qué son de difícil respuesta, sencillamente 
porque NO nos conocemos. Conocernos, saber quiénes somos es la base para 
fortalecer nuestra MARCA PERSONAL, una marca personal con esencia que 
marque la diferencia y nos abra las puertas a un mundo de grandes oportunidades 
personales y profesionales. Las RESPUESTAS a estas preguntas son las que te 
harán brillar en una entrevista y en tu vida en general.  

Si deseas seguir aprendiendo sobre este tema te invito a conocer los programas 
de Actitud y Acción Academy especializados en Marca Personal con Valores, 
seguro alguno de estos es el ideal en estos momentos para ti. 
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