13 Consejos claves para tu entrevista de trabajo.
1.- Investiga información específica sobre la empresa.

La mitad del éxito en la entrevista se juega antes de la entrevista. Debes hacer tu
trabajo e investigar sobre la empresa, sus productos y los logros... y más aún... si
conoces lo que diferencia a la empresa de sus competidores.
2.- No llegues tarde a la entrevista

(Tampoco te sobrepases: no te conviertas en una distracción para los empleados).
Llegar 15 minutos antes de la entrevista te da tiempo suficiente para dar una breve
mirada a ciertos detalles de la empresa.
3.- Vístete para el éxito.

El tenis se juega con zapatillas lisas y para nadar se necesitan lentes. Para cada
ocasión hay una vestimenta. No lo olvides.
4.- Lleva muestras (ejemplos) de tu trabajo.

Llevar evidencia de logros laborales anteriores le dará mayor peso a tus aspiraciones y
ganará confianza con el reclutador.
Explique sus casos de éxito con la siguiente línea de lógica:
* Este fue el problema o la situación.
* Aquí están las cosas que específicamente hice para resolverlo.
* Como resultado de estas acciones, este fue el resultado mensurable.
5.- No hables de más ni seas monótono.

Prepárate para dar una respuestas concretas y asertivas.
La mayoría de los anuncios en televisión son de corta duración y, aun así, pueden
darte mucha información en este tiempo. Sé efectivo en tus mensajes.
6.- Concéntrate más en lo que puedes hacer por la empresa, que en lo que la
empresa puede hacer por ti.

Al principio de la entrevista de trabajo, alguien tiene que asumir el papel del vendedor, y
alguien tiene que ser el comprador. Tú eres el vendedor en primera etapa del proceso.
7.- No te recomendamos hablar sobre el salario o los beneficios, durante la primera
entrevista.

Es suicida hacer preguntas salariales o contractuales, durante la primera entrevista. El
momento adecuado para hacer estas preguntas es después de que la empresa haya
decidido hacer una oferta, o cuando ya muestre señales claras de querer tenerlo en su
equipo.

8.- Logros y Fortalezas

Asegúrate de respaldar tus fortalezas y logros con 1 o 2 ejemplos específicos.
9.- No hables mal de empleadores o jefes anteriores.

Las empresas quieren que su equipo de trabajo esté constituido por gente positiva. La
entrevista laboral no es momento para sacar la ropa sucia, o señalar las deficiencias de
los empleadores anteriores o jefes. Una buena regla es evitar decir cualquier cosa
negativa que pudiera asumirse de carácter personal o emocional. No pierdas el foco
profesional.
10.- Pregunta por el trabajo.

Hacer preguntas pertinentes sobre el trabajo suma puntos en tu casilla y se relaciona
directamente con “motivación por el cargo”.
11.- No descuides tu lenguaje corporal.

Hablamos de cosas básicas: haz contacto visual, mira a la persona cuando estén
conversando, siéntate correctamente. Trata de evitar los gestos que puedan demostrar
nerviosismo como rascar tu cabeza, mover las piernas o frotar tu cara. Muchas
personas podrían interpretar esto como algo más que un simple gesto.
Si hay 2-3 personas en la sala durante tu entrevista, asegúrese de hacer contacto
visual con cada uno, mientras respondes las preguntas.
12.- Sé tú mismo.

Si bien hay muchos tips que te pueden ayudar, no trates de demostrar que eres otra
persona. Se abierto en dar tu opinión y muéstrate tal cual eres, en un ambiente
profesional.
Confía en tus sentimientos. Si la química es positiva, vas a sentirte cómodo una vez
que la entrevista inicia... y naturalmente, harás clic con la gente.
Por otro lado, si la entrevista es molesta y te sientes incómodo la mayor parte del
tiempo; Entonces, es probable que no sea la oportunidad adecuada para ti.
Si sales de la entrevista viéndote trabajando allí, entonces confía en tus instintos.
13. ¿Temas personales?

Debemos entender que el mundo profesional es distinto del personal, pero sin
embargo se cruzan. Solo si crees necesario puedes contar tus temas personales, Pero
ten en cuenta que no todas las empresas manejan bien estos temas, por lo que tienes
que estar preparado para todo.

