Có mo Hacer Una Buena Entrevista
Para Un Trabajo Nuevo
En el mundo de hoy, el mercado de empleos se ha vuelto muy competitivo. Es crucial que quienes están
activamente buscando trabajo sepan hacer bien las “cosas pequeñas”. ¿Qué puedes hacer para
sobresalir? ¿Cómo hacer que los patronos potenciales te recuerden? ¿Cómo empezar si no has buscado
un trabajo en muchos años? He aquí te algunos consejos para ayudarte a empezar:
Preséntate a tu entrevista a tiempo. Esto quiere decir que te presentes 15 minutos más temprano.
Confía en mí. Tú no quieres dejar a un patrono potencial esperando. Puede ser un precursor de tus
buenos o malos hábitos de puntualidad. Ésta es tu primera impresión.
Vístete apropiadamente. Vístete con un traje. Sin excepciones. Cuando me entrevisté para un trabajo
en una pizzería local hace algunos años me puse un traje. Qué raro, pensarás. ¡Pues no lo es! Siempre
debes vestirte para la posición que quisieras obtener, no necesariamente para la cual estás
entrevistando. Da tu mejor paso adelante. Dejarás una buena impresión.
Asegúrate que tu currículum sea acertado, corto y fácil de leer. No incluyas pasatiempos en tu
currículum. No incluyas referencias personales en tu currículum. Limita tu currículum a una sola página.
Asegúrate de incluir el mes y el año para fechas de comienzo y terminación de tus empleos anteriores y
tu educación. En tu currículum, utiliza muchas palabras claves que te describan, como por ejemplo:
responsable, diligente, puntual, cándida, honesta, íntegra, trabajadora, eficiente, entre otras.
Siempre trae un currículum contigo a la entrevista (incluso cuando ya lo hayas enviado previamente).
Utiliza gramática correcta. Tu entrevistador no es tu mejor amigo, así que no le hables como si lo fuera.
Practica, si no sueles hacer buenas entrevistas. El mercado de empleos es competitivo y no hay
segundas oportunidades cuando no vas preparada adecuadamente a la entrevista.
Haz un balance entre la información personal y profesional. Al entrevistador no le interesa saber que
tienes tres mejores amigas en la escuela superior que te traicionaron una vez y tuviste que buscar
consejería debido a eso. Sin embargo, sí quieren saber que no eres un robot. Así que siéntete en
libertad de compartir cierta información personal, pero con moderación.
Envía una postal de agradecimiento después de la entrevista. Es un buen detalle.
Estrecha la mano del entrevistador firmemente, antes y después de la entrevista.
Sé honesta.
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