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¿La empresa se planteaba reclutar personal interno?
Es posible que optasen en el último momento por reclutar a alguien de la propia
empresa para el puesto.

¿Estás sobrecualificado para el puesto ofrecido?
Analiza si has tenido en cuenta los requisitos para el puesto y has adecuado tu perfil al
mismo. Si ha sido así, párate a pensar si durante la entrevista has sabido comunicar
que eres una persona flexible que se adapta a las nuevas experiencias.

¿Piensas que te falta experiencia específica en alguna tarea?
Muchas veces nuestro currículum o experiencia se queda corto y debemos subsanarlo
destacando otras cualidades que tengamos.

¿Puede que otra persona se ajuste más al puesto que tú?
Puede que la entrevista te haya salido bien pero, finalmente, otra persona de las
entrevistadas se ajuste más al puesto que tú.

¿Has dicho toda la verdad en tu currículum?
Es fundamental decir siempre la verdad. Sino, suelen surgir en la entrevista evidencias
que desmienten esta situación.

¿Qué transmite tu CV?
Es de gran ayuda que tu CV transmita capacidad de adaptación a los cambios,
flexibilidad, autoaprendizaje, interés por la formación permanente...

¿Comunicaste en la entrevista tus fortalezas?
Saber comunicar nuestras fortalezas es crucial para tener oportunidades en un
proceso de selección. Transformar esas debilidades en fortalezas y saber transmitirlo
con seguridad es un aspecto que no debemos olvidar.

¿Tu fotografía es profesional?
Aunque no lo parezca, la fotografía de nuestro currículum o nuestro perfil en redes
sociales es importante para lograr una primera impresión positiva en las personas
reclutadoras.

¿Fuiste educado/a, confiado/a y con actitud positiva?
La actitud positiva genera sinergias positivas y confianza.

¿Fuiste puntual?
En línea con el punto anterior, la actitud y la primera impresión son importantes;
debemos cuidar esa primera impresión siendo puntuales y educados/as.

