Te ayudamos a mostrar tu mejor versión con estos

consejos para tu próxima entrevista laboral.

ANTES DE LA
ENTREVISTA

DESPUÉS DE LA
ENTREVISTA

DURANTE
LA ENTREVISTA
Hay 5 elementos que te preguntarán en la mayoría de las entrevistas:

Preparación
Infórmate sobre la
empresa.

Puntualidad
Asiste 10 minutos antes
de la hora estipulada.

Documentación
Averigua qué
documentos debes
llevar.

Revisión curricular
Recuerda tus experiencias
laborales más relacionadas con el cargo al que
postulas.
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Menciona aspectos que dejen
en claro tu gran interés en la
postulación y el conocimiento
que tienes de la empresa.
¿Cuáles son

Contacto
Recuerda el nombre de tu
entrevistador y su cargo.
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¿Cuál es tu experiencia laboral?

Comenta tus experiencias que tienen mayor relación
con el cargo. Si no cuentas con experiencia, comenta
actividades académicas o personales que puedan
acercarse a las tareas del puesto.

Recuerda las características que te destacan y utiliza hechos

3 tus fortalezas? concretos de tu experiencia para ejemplificarlas.
4

Presentación
personal
Elige una vestimenta
adecuada y mantén tu
aseo personal.

¿Cuál es tu motivación
por el cargo?

¿Cuáles son tus Menciona características que puedan ser mejorables y no aspectos
que sean negativos para el cargo.
debilidades?
¿Cuál es tu expectativa

5 de renta?

Infórmate respecto a lo que el
mercado laboral está pagando a una
persona en un cargo similar
(información general en www.mifuturo.cl y www.observatorionacional.cl) y evalúa esas referencias en
relación a tu perfil laboral.

*

Otros puntos a tener en cuenta:

Mira a
los ojos.

Utiliza un lenguaje
formal para
responder.

Siéntate de forma
adecuada.

Si tienes dudas, espera al final de la entrevista para
plantearle tus inquietudes al entrevistador/a.

Realiza una autoevaluación de
tu desempeño en la entrevista.
Ten en claro que si no eres
seleccionado/a, no significa que
eres un mal candidato/a, sólo
quiere decir que tu perfil no es el
más adecuado para lo que busca la empresa,
así como también puede ser que la empresa
no sea la más adecuada para ti.
Y por último, nunca dejes de intentarlo, ya que
cada entrevista es una experiencia que te
permitirá obtener nuevos aprendizajes para
futuras entrevistas.
La preparación previa, la claridad en tu
motivación, experiencias laborales y
fortalezas, son algunas claves que te
permitirán obtener mejores resultados
en tus entrevistas.

TE AYUDAMOS
A BUSCAR TRABAJ O

