
 

 
Exercise E 3 
 

Entrepreneur’s interview 

 
 
Fase inicial 
 
Se empezará la entrevista con una conversación introductoria sobre algún tema poco 
conflictivo, como el tiempo, el deporte, u otro, para entrar en clima de un modo más ameno. 
 
Posteriormente empezaremos con preguntas de carácter personal y profesional: 
 
Hábleme de usted. Sobre su estilo de vida, sus gustos y preferencias. 
 
¿Cuáles son sus puntos fuertes/débiles? ¿Podría indicar tres virtudes y tres defectos que 
tenga? 
(Aquí se analizará si la persona es capaz de reconocer sus errores y si los ve como una 
oportunidad para crecer) 
 
¿Se considera una persona curiosa? 
 
Describa su escala de valores. 
 
¿Qué te aportó la carrera que estudiaste? ¿Por qué decidiste estudiarla? 
 
¿Tuvo algún puesto representativo durante su tiempo de estudiante? 
 
¿Qué ha estado haciendo desde su último trabajo? 
 
¿Qué aprendió durante sus trabajos anteriores? ¿Qué funciones desempeñó? 
 
¿Cuál fue la situación más desagradable en que te viste? ¿Cómo le hizo frente? 
 
¿De cuales redes sociales formas parte? ¿Para qué utilizas cada una? 
 
¿Qué sabe de las enfermedades crónicas?  
 
¿Tiene alguna persona cercana a usted alguna enfermedad crónica? 
 
 
Fase creativa  
 
 
Formularemos las siguientes preguntar para evaluar la creatividad e ingenio del entrevistado: 
 
¿Qué canción te gusta cantar en la ducha? 
 
 ¿Por qué te llamas así? 



 
 ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
 
 ¿Qué tipo de fruta te gustaría ser? ¿Por qué? 
 
 ¿Qué talento desearía tener? 
 
 ¿Por qué hay día del padre, día de la madre, pero no hay día del hijo? 
 
 ¿Si se te hubiera hecho tarde para venir aquí y solo tienes la opción de venir en pijamas, ¿qué 
prefieres, venir en pijamas o no presentarte?  
  
 ¿Qué poder mágico te gustaría tener? 
 
Dibújese a sí mismo. Tiene como máximo 20 minutos  
(Ésta actividad permite al entrevistador analizar psicológicamente al entrevistado observando 
cómo él mismo se representa; hay estudios que revelan por ejemplo que pocas personas se 
dibujan con orejas y si es que lo hacen es porque son personas que son buenas escuchando a 
los demás, si se dibuja los ojos grandes es porque es una persona muy observadora, etc.) 
 
 
Fase enfocada al trabajo por el que se opta 
 
 
A continuación una serie de preguntas enfocadas al puesto que opte el entrevistado: 
 
¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Qué es lo que más te atrae del puesto al que optas? 
 
¿Por qué debería contratarte a ti y no a otro candidato? ¿Qué elemento diferencial aportas? 
¿Qué te hace mejor que el resto de candidatos? 
 
¿Por qué crees que estás preparado para acceder a este puesto? 
 
¿Qué ventajas e inconvenientes ves en tu forma de dirigir? 
 
¿Cómo motivarías a tu equipo? 
 
¿Cuáles crees que son las características de un buen líder en el campo profesional? 
 
¿Te consideras como un líder o como un seguidor? ¿Por qué? 
 
¿Cuánto de importante crees que es la temporización de un proyecto? 
 
¿Cuál es tu empresa ideal? Descríbela. 
 
Haz un esbozo para una interface para una página web. 
 
Hágame un redactado sobre una enfermedad crónica.  
(En ésta actividad se revisará si la persona cuenta con una buena ortografía, ya que éste 
aspecto es importante si se trata de una persona que va a estar publicando elementos acerca 
de la empresa en las redes sociales.) 
 



 
Fase enfocada al horario y sueldo 
 
 
¿Tiene alguna preferencia de horario? 
(Para saber si la persona cuenta con un horario flexible por si un día se tiene que quedar más 
tarde para alguna junta por ejemplo.) 
 
¿A qué sueldo aspiras? ¿Cuáles son tus expectativas económicas? 
 
 
 
 


