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Conocer la dependencia 
 

1. Obtener información previa de la Secretaría o dependencia, que está 
emitiendo el concurso y que realizará la entrevista. (conocer la misión de la 
dependencia, páginas de Internet, noticias recientes de la dependencia, 
organigrama, etc.) 

2. Informarte de la situación actual y el comportamiento de ese sector dentro 
del país. 

3. Conocer sobre la aplicación de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en 
ese sector. 

 
Tips que debes de considerar en la entrevista 
 

1. Puntualidad 
2. Llevar en la mente claridad sobre tus propios logros, es lo relevante para 

atraer la atención del entrevistador. 
3. Escucha todo el tiempo al entrevistador, ya que la tendencia a hablar sobre 

lo que no nos preguntan es alta, el candidato debe ser capaz de responder 
con acierto y seguridad.  

4. Evalúa si es el tipo de Secretaría o dependencia en la que TU QUIERES 
TRABAJAR, y si te identificas con su Filosofía y Valores.  

5. Recordar en todo momento que es un intercambio de servicios, ¡No te hacen 
el favor de contratarte! 

 
Reglas para contestar una entrevista 
 

Reglas para contestar exitosamente las preguntas que te hacen durante la 
entrevista. 
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Si bien en el transcurso de las entrevistas te pueden hacer todo tipo de preguntas 
las cuales se pueden contestar de formas muy diferentes, hay ciertos lineamientos 
que al seguirlos te pueden asegurar un mejor desempeño en la misma. 

Los entrevistadores no están tratando de torturarte por diversión. Usan preguntas 
difíciles para enterarse de cosas en particular. Es para conocerte lo más 
profundamente en el menor tiempo posible y así tomar una decisión acertada. 

Aquí te presentamos un resumen de ideas para que te bases en ellas en tus 
próximas entrevistas laborales. 
 

 No exageres. Tus logros y responsabilidades deben hablar por ellos 
mismos. Si sientes que te faltaron oportunidades para hacer algo 
significativo en el pasado pues dilo. Si tú modificas la verdad, hay muchas 
formas en que un entrevistador astuto puede delatarte. No aprendas a la 
mala, te puede costar el trabajo.  

 No te muestres desesperado aunque no tengas trabajo. Concéntrate en 
expresar tu interés genuino y entusiasmo por las oportunidades en el 
trabajo prospecto, como más responsabilidad, más conocimientos y hasta 
más dinero.  

 Evita la negatividad. Tú no quieres que el entrevistador te asocie con 
nada negativo, ni palabras ni sentimientos.  

 Haz lo mejor desde tu posición actual. Debes crear la impresión de que 
eres un trabajador positivo que trata de hacer lo mejor en cualquier 
situación. Y de nuevo enfatizó, que no trates de parecer muy 
desesperado. Para los entrevistadores desesperado es = a barato.  

 Investiga todo lo que puedas de la dependencia y sus metas, y cómo la 
vacante contribuye al cumplimiento de las metas de la Cía.  

 Muestra experiencia y seguridad en ti mismo. Da buenas respuestas 
dando ejemplos concretos y relevantes con el puesto que estás buscando.  

 Sé humilde: Da la impresión que tienes la suficiente habilidad para 
triunfar conforme se vayan presentando las oportunidades. Pero evita dar 
la impresión que eres un “work a holic” listo para triunfar sin importar a 
costa de qué o quién.  

 Muestra tus logros profesionales con una vida personal satisfactoria. 
Mucha gente piensa que los candidatos que sólo hablan de trabajo, tienen 
la mejor oportunidad de obtener el trabajo. Pero siempre hay un ¿tú? que 
existe después de las 5 PM. Y los entrevistadores quieren conocer a esa 
persona también.  

 La guía para contestar preguntas personales es la misma que para 
respuestas relativas al trabajo. Mantente positivo. Deja que el 
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entrevistador conozca los mejores aspectos de tu personalidad. Solo ten 
cuidado de no hablar demasiado, no sea que bajo el encanto de que la 
entrevista ha marchado de maravilla, te sientas cómodo y feliz hablando 
de las monerías de tus hijos y tengas al pobre entrevistador asoleado.  

 Enfatiza las características que las dependencias siempre buscan: 
Entusiasmo, seguridad en ti mismo, energía, responsable y honesto. Da 
respuestas que reflejen estas características. ¿Si tú tuvieras una empresa 
a quién contratarías, a alguien que resolviera problemas, entusiasta, 
trabajador y que cumpla objetivos?  

 Ante una pregunta difícil es totalmente válido tomarte tu tiempo para 
pensar antes de contestar  lo primero que se te venga a la mente, así no 
va a parecer que decides en caliente sino que evalúas bien tus decisiones.  

 Admite que tienes mucho que aprender de la dependencia y del puesto en 
particular, este acercamiento es más efectivo a que te pongas como el 
sabelotodo infalible.  

 
Para recién graduados 

 No temas admitir que hay cosas que no sabes, y que cuando necesites 
ayuda asegúrate que el entrevistador sepa que vas a pedirla. Nadie 
espera que un graduado de 22 años se las sepa de todas, todas; así que 
si tienes 22 años y te las sabes de todas, todas, no lo digas.  

 Admite que no tienes todas las respuestas. Contesta las preguntas 
diciendo ¿Yo creo...? o ¿de acuerdo con lo que sé respecto al tema?  

 Si te tomaste un tiempo en decidir tu dirección admítelo. No todos tienen 
todas las respuestas a la edad de 18 o 19 años que es cuando tienes que 
decidir el curso profesional de tu vida. Solo muestra de qué manera por 
tus estudios y por tus actividades extracurriculares eres el mejor 
candidato para la vacante que están solicitando.  

 
Con estos consejos, al aplicarlos durante la entrevista de trabajo te aseguro que tu 
desempeño va a ser muy favorable. Te deseo mucha suerte. 
 
Lo que no debe hacerse en una entrevista 
 
Cuando se nos presenta la oportunidad de una entrevista de trabajo, debemos de 
prepararnos antes, durante y después de la misma. Por el momento, nos 
enfocaremos a proporcionar sugerencias que pueden ayudarnos a tener una exitosa 
entrevista. 
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 Es recomendable, llegar 10 minutos antes de la hora programada para la 
entrevista. Si se tiene duda de cómo llegar al lugar de la entrevista, es 
importante hablar a las instalaciones en las que va a realizarse la misma, 
para no tener ningún tipo de inconveniente.  

 Es muy importante el evitar venir acompañado por familiares, amigos, 
etcétera a la entrevista ya que esto no causa una buena impresión al 
reclutador.  

 Antes de entrar a la entrevista, es importante apagar el celular con la 
finalidad de no tener ningún tipo de interrupción durante la misma, ya 
que si contestamos el celular, da la impresión de que estamos más 
interesados en atender la llamada que en la entrevista en sí.  

 Para asistir a una entrevista, es importante cuidar la imagen corporal, por 
lo que hay que evitar venir desaliñado. En el caso de las mujeres es 
importante cuidar el peinado asistiendo a la entrevista con traje sastre ya 
sea pantalón o falda y de colores obscuros. Hay que evitar el uso de 
adornos muy ostentosos. En el caso de los hombres, es importante asistir 
a la entrevista con traje oscuro, azul, gris o negro, con camisa blanca 
portando una corbata seria y de colores oscuros.  

 Tanto en el caso de mujeres como de hombres, es importante el cuidado 
de las manos, por lo que es recomendable el no comerse las uñas, ya que 
el reclutador podría darse cuenta y no causa una buena imagen. Hay que 
evitar el dejarlas crecer demasiado ni recortarlas en exceso.  

 Es importante evitar el hacer preguntas a los entrevistadores, 
relacionadas con el sueldo ofrecido para la posición. Esto no es 
conveniente que se pregunté en la primera o segunda entrevistas, porque 
puede mostrar signos de ansiedad, lo cual no causa una imagen positiva 
al entrevistador.  

 Finalmente, es importante cuidar también el uso del perfume cuando se 
va a asistir a una entrevista, ya que hay olores muy penetrantes que 
pueden herir el olfato del entrevistador hasta el punto de causar una 
sensación de malestar.  

Estas sugerencias nos ayudarán a lograr una entrevista exitosa y que el reclutador 
se quede con una muy buena imagen de nosotros. 
 
¿Cómo incrementar tus posibilidades de ser contratado? 
 

SI DESEAS EL TRABAJO, TIENES QUE PEDIR POR ÉL 

Si ya llegaste al punto de tener una entrevista a continuación te damos una serie 
de recomendaciones para que seas exitoso en ella. 
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Una forma de pedir por el trabajo es mostrar interés en él, no necesariamente decir 
que aceptas lo que sea porque te urge trabajar, te recomendamos las siguientes 
preguntas de cómo pedir un trabajo: 

¿Cómo me comparan con otros candidatos que han visto hasta ahora?  

¿En que lugar me coloca en su mente, para esta oportunidad? 

¿Si existe algo sobre mi experiencia o perfil general, que nos detendría en continuar 
adelante en el proceso? 

 

Llenado de cuestionarios o pruebas: 
  

Si existe alguna, por favor llénala totalmente y cuidadosamente - éste es punto de 
la evaluación de tu atención al detalle. La velocidad es también un factor, no seas 
tan perfeccionista. 

LAS DEPENDENCIAS DESEAN EMPLEAR GENTE QUE LE AGRADE, y a su vez gente 
que le agrade la Dependencia, muestra interés por ella. Tomate el tiempo de 
prepararte para cada entrevista, NO LO IMPROVISES. 

 

PREGUNTAS RECOMENDADAS PARA ENTREVISTA 
 

DEJA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONDUCIR LA ENTREVISTA, pero estate 
preparado con tu propia lista de preguntas específicas relacionas con el trabajo y 
las personas con las cuales te estás entrevistando. 

 

HAZ PREGUNTAS SOBRE LA COMPAÑÍA  

¿Cuántas personas en total están en el grupo?  
¿Es esta Dependencia oficina principal o satélite?  
¿Cómo trabaja esta Dependencia con otras?  
¿Cómo se relaciona este trabajo con la estructura y metas totales de la 
dependencia y del departamento? 

 

HAZ PREGUNTAS ACERCA DEL TRABAJO 

¿Qué proyectos especiales se están trabajando en los cuales estaría involucrado?  
¿Cómo pasaría un día típico?  
¿A Quién reportaría?  
¿Qué estilo de gerencia practican?  
¿Cómo interactúa este departamento con otros?  
¿Si usted tiene que escoger una o dos características especiales que deba tener el 
siguiente empleado en esta posición, cuáles serían?  
¿Puedo conocer el área de trabajo?  
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¿Qué desafíos han hecho frente en el pasado que quisieran evitar en el futuro? 
¿Dónde tengo la oportunidad de hacer la contribución más significativa? 

  

NO PREGUNTES POR - EL SUELDO, LOS BENEFICIOS O LA MOVILIDAD 
ASCENDENTE porque:  

El SUELDO - es un tema a tratar al final, primero enfócate en mostrar tu valor a la 
compañía, que puedas dar tú a la compañía mejor que los demás candidatos. 

BENEFICIOS - cada uno tiene necesidades diferentes.  

MOVILIDAD ASCENDENTE - Siempre refiérete a tu capacidad de vivir hasta un 
desafío. Tu desempeño determinará tus oportunidades.  

 
PREGUNTAS QUE DEBES PODER CONTESTARTE SOBRE TI 
 

Háblame sobre ti. 

¿Qué estás buscando en tu siguiente posición?  

¿Dónde te ves en los años próximos 5 a 10 años?  

¿Por qué te interesa este trabajo? 

¿Cuáles son tus fuerzas?  

¿Cuáles son tus debilidades o áreas de oportunidad?  

¿Qué te gusta más y menos de tu trabajo más reciente?  

¿Qué es lo que te gusta más y menos de tú supervisor actual o último?  

¿Por qué desea dejar tu empleo actual?  

¿Cuándo puedes comenzar?  

¿Qué paquete de sueldo o remuneración estás buscando?  

¿Por qué debemos escogerte a ti?  

¿Qué tienes que ofrecer tú que otros candidatos no tienen?  

¿Cuáles son tus principales logros en tu carrera?  

¿Cómo tu supervisor y colaboradores anteriores te describirían?  

¿Qué pasa si usted consigue una contrapropuesta al mes de trabajar para nosotros?  

¿Dónde le dijiste a tú actual patrón que estarías hoy?  

 

RECUERDA: Esto es un proceso de conocerse y cubrir un perfil de un puesto - 
intenta contestar las preguntas referentes al trabajo en que te estás entrevistando! 
 


