En este documento, podrás encontrar tips para entrevistar
efectivamente a un/a candidato/a y así atraer el mejor talento para tu
organización. Recuerda que lo relevante en una entrevista es conocer
al/la postulante y chequear si cuenta o no con las habilidades
específicas para el cargo que estás buscando.

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

Dar contexto al candidato/a
sobre la vacante a la que postula y las condiciones de trabajo que ofreces.

Identificar el grado de fit cultural que el/la candidato/a
presenta en relación al equipo
de trabajo de la vacante.

Evaluar que el/la postulante
cumple con las habilidades y
conocimientos relevantes para
enfrentar los desafíos propios
del cargo.

PASOS A SEGUIR EN UNA ENTREVISTA
PREVIO A LA ENTREVISTA
Recuerda llevar un cuaderno o tablet para anotar.
Reservar un espacio con anticipación.
Revisar el CV previo a la entrevista.
Si no has entrevistado anteriormente, apoyarte en un compañero/a con experiencia.

PRESENTACIÓN
Preséntate al candidato: Cuéntale un poco de tí, cómo has crecido y/o aprendido en la
organización para motivarlo.
Señala el objetivo de la entrevista. Ej: “El objetivo de hoy será evaluar tu perfil
profesional en función a si se ajusta a lo que estamos buscando para este cargo y al
estilo de trabajo de nuestra organización”.
Dale contexto al candidato de la metodología de la entrevista. Ej: "La entrevista tendrá
2 partes, en primer lugar iremos conversando de algunos aspectos técnicos y luego
sobre tu experiencia".
Solicita al candidato que se presente brevemente, indicando su nombre, estudios,
profesión y situación laboral actual.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Y EL CARGO

Ofrece espacio para preguntas.
Complementa la información que el/la candidato/a ya posee, profundizando en
funciones, estructura del área, condiciones laborales, desafíos del cargo, otros.

EXPERIENCIA LABORAL
Indaga si el/la candidato/a cuenta con la experiencia laboral requerida para el
cargo. Ej: "Te quiero pedir que me cuentes tu experiencia laboral asociada a las
funciones de desarrollo web".

FIT CULTURAL CON EQUIPO DE TRABAJO
Para el Entrevistador/a: Piensa qué tipo de características (2 o 3) el/la
candidato/a necesitará para adaptarse a su equipo de trabajo y para movilizarlo
hacia nuevos desafíos. Ej: “Cuéntame un ejemplo en tu experiencia laboral en la
que hayas demostrado buenos resultados en el trabajo bajo presión".

DESAFÍOS PROPIOS DEL CARGO

Indaga si el/la candidato/a cuenta con las habilidades para enfrentar desafíos específicos del cargo buscado.
Para el Entrevistador/a: Piensa en 1 o 2 desafíos claves a los que el cargo deba
enfrentarse de forma exitosa, y que quieras indagar en la entrevista. Ej: “Describe
una situación en la que tuviste que manejar varios proveedores y un proveedor no
cumplió con los plazos de entrega, ¿qué hiciste?”

CIERRE Y PASOS A SEGUIR

Agradece al/la candidato/a por su tiempo y las respuestas que brindó en la
entrevista.
Entrega información del proceso. Ej: “En caso de continuar en el proceso, te
vamos a avisar vía correo electrónico en un plazo de 3 semanas".

CONSEJO
Si es que el/la candidato/a no es seleccionado para esta vacante, la respuesta es
un "no por ahora". Todos/as tienen posibilidad de ir mejorando sus competencias
en unos meses más.

IMPORTANTE
RECUERDA: Preparar una pauta de preguntas previamente revisadas para todos los

candidatos que postulen al mismo cargo. Busca predecir el desempeño en base a
acontecimientos pasados, guíate del modelo STAR (Situación, Tarea, Acción y Resultado) para
lograr una mayor profundización.

SESGOS: No debes tomar decisiones en base a prejuicios como similitud, pertenencia a

grupos o genero. Para esto, no preguntes aspectos de la vida personal del candidato/a en la
entrevista.

COMPETENCIAS: Define competencias necesarias para el rol y ten en cuenta tanto las

habilidades técnicas como las habilidades blandas del candidato/a.

EVALUAR SEGÚN: Evalua de manera equitativa. ten formas de cuantificar a los candidatos

de manera que la representación sea más objetiva. Ej: No Cumple, Cumple, Excede las
Expectativas

