
Durante la entrevista… 

♦ Sé puntual.  No tutees al entrevista-

dor, evita distracciones.  Apaga el 

celular. 

♦ Muestra interés, simpatía, respeto y 

cortesía. 

♦ Asume una postura correcta. 

♦ Responde de forma clara, breve y 

precisa. 

♦ Evita mirar el reloj. 

♦ No interrumpas al entrevistador,  

deja que él tome la iniciativa. 

♦ Controla tus emociones y modula 

tu voz.  Relájate. 

♦ Exprésate con propiedad y          

corrección, cuida la comunicación 

verbal y no verbal. 

♦ Evita temas controversiales y/o   

personales. 

♦ Demuestra entusiasmo, optimismo y 

vitalidad. 

♦ Proyecta seguridad. 

♦ Sé honesto(a). 

♦ No hables mal de tu patrono       

anterior. 

♦ Asiste a la entrevista solo. 

♦ Al despedirte da las gracias. 
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�Sala de Carreras� 



Los patronos están buscando 

candidatos que no sólo      

tengan la preparación      

académica para el puesto,  

sino que además posean las 

características de personalidad 

requeridas para afrontar un 

mundo laboral  cada vez más 

cambiante, exigente y      

competitivo.  Por eso, es       

importante que te organices, 

te prepares y adquieras las 

herramientas necesarias para 

lograr entrevistas de empleo 

exitosas.  Recuerda que     

nunca tendrás una segunda 

oportunidad para una primera 

impresión.  A continuación te 

ofrecemos algunas considera-

ciones básicas para que    

puedas presentar tu mejor   

imagen durante la entrevista 

de empleo.  

Entrevista de  

Empleo 

Introducción: 

   La entrevista es la fase   

decisiva en el proceso de 

selección para un empleo. 

   Para muchos constituye un 

gran reto que le permite 

mercadear sus talentos y 

destrezas.  Es una gran  

oportunidad para que el 

patrono te conozca y     

evalúe tu potencial para el  

empleo.  Al mismo tiempo, 

es tu oportunidad de      

evaluar al patrono, al      

empleo y a la empresa. 

Antes de la entrevista 

♦ Cuida tu apariencia.  Debes 
ir acicalado y lucir profesio-
nal. Evita ropa, maquillaje o 
prendas llamativas, perfumes 
fuertes o gafas oscuras. 

♦ Investiga sobre la empresa.  
Busca toda la información 
que puedas sobre sus       
productos, servicios, caracte-
rísticas, su situación en el 
mercado, su cultura interna, 
salarios, beneficios y metas.  
Esto te ayudará a evaluar si 
el empleo cumple con tus 
expectativas y si cumples 
con las demandas del      
mismo.  También te facilita 
formular preguntas durante 
la entrevista. 

♦ Repasa tu resumé. El          
entrevistador lo utilizará     
como marco de referencia.  
Practica con un amigo(a).  
Recuerda la práctica hace 
la perfección. 

♦ Descansa bien la noche    
anterior. 
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