
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PRIMERA ENTREVISTA 

La entrevista es un formato más de los procesos de  

selección, pero quizá el que pone más nerviosos a  

los candidatos. Lo primero es ser natural: transmitir el interés por el puesto de forma seria, 

pero no condicionada. Hay que ser claros sobre que se quiere desarrollar la  

actividad, pero también flexibles: no se puede decir, por  

ejemplo, «yo solo quiero entrar en Contabilidad». Muy  

importante, ser sinceros: no decir que se habla inglés si no  

es así, no asegurar que se ha terminado la carrera si queda  

una asignatura, La honestidad se valora en las entrevistas. Y  

tranquilidad, estar nervioso no es un factor de descarte.  

Por ALONSO CIENFUEGOS. Director de Recursos Humanos de Ernst &Young 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
CURRíCULO  SIN EXPERIENCIA 
 

No es una contradicción: se puede redactar un currículo sin haber trabajado. Hay que 

enfocarse en las cosas que se saben hacer y las habilidades que se han desarrollado en 

proyectos de universidad o empleos de verano. Si se ha trabajado de cajero en un 

supermercado, se puede destacar el desempeño de un puesto de atención  

al público, con gestión de clientes y resolución de conflictos. Al final del currículo es 

importante añadir el apartado «Otros», donde se incluyen desde la participación en una  

maratón hasta en un grupo de teatro: todo lo que requiera una implicación y el cumplimiento 

de metas difíciles 

Por Maite Piera. Autora de Buscar trabajo para dummies 

 

 

PEDIR AVALES 

La clásica carta de recomendación ha dejado paso a otras vías como Linkedln, donde se puede 

tramitar un aval profesional con un clic. Si se han hecho prácticas, se puede recurrir al 

supervisor, eso sí, que esté avisado de que puede recibir la llamada de un seleccio-  

nador. Para solicitar una carta de recomendación, es mejor que sea a un profesor o tutor 

cercano. Hay que explicarle bien dónde se van a usar estas referencias -y más si la rela-  

ción con el docente ha sido fugaz- y acompañar la solicitud de un currículo actualizado que le 

sirva de orientación. 

Por Maite Díez. Responsable de la asesoría laboral de la Universidad de Barcelona. 
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