
Navegación de Carreras Juvenil
Entrevistando

Existen varios tipos de entrevistas… pero TODAS requieren MUCHA preparación para que puedan 
ser exitosas.
Alístate para oportunidades de “en el momento” (como en ferias de trabajo o paseos en elevador) 
teniendo preparado un comercial de 30-60 segundos sobre ti… también conocido como el “Elevator 
Pitch.” (Es también la mejor manera de responder durante entrevistas de trabajo cuando dicen... 
"Cuéntame sobre ti.”)

Investiga/Estudia la compañía otra vez. Aprende todo lo que puedas y prepárate para 
preguntar / hablar sobre la compañía.

 Revisa el sitio web, su historia, su involucración comunitaria y su misión.
 Investiga esa posición de trabajo.
 Mira sus redes sociales / salas de redacción
 Encuentra información privilegiada en www.glassdoor.com

Busca en Google los entrevistadores y aprende información profesional acerca de ellos que 
puedas mencionar durante la entrevista.

 Linked In
 Facebook
 Projectos Pasados
 Blogs

Entiende y prepárate para preguntas basadas en la conducta, también conocidas como el Método 
STAR.
S-Situación
T-Tarea
A-Acción
R-Resultado
Cuéntales una historia (verdadera!) sobre tus experiencias de vida, y asegúrate que tú seas el 
héroe… y/o que tu hayas demostrado algo que hayas aprendido. Se positivo. Si no es positive, no lo 
compartas.

Algunas de las principales cosas que intentan descubrir sobre ti con preguntas STAR...
1 - Tus habilidades de comunicación: cómo las usas resolviendo problemas en el trabajo y mientras 
cuentas tu historia.
2 - ¿Tu personalidad concuerda con la cultura de su compañía?
3 - Tu flexibilidad/adaptabilidad cuando las cosas no salen según lo planeado, o están fuera de tu 
control.
4 - Trabajo en equipo: cómo puede colaborar y llevarte bien con los demás.
5 - ¿Tienes habilidades para administrar tu tiempo... la capacidad de planificar, organizar y 
priorizar, o eres indeciso?

Que Hacer
1 – Di tus palabras con toda la positividad como puedas.
2 - Haz un inventario de tus logros. Pídele a sus amigos y familiares que te ayuden a encontrar 
historias y ejemplos. Repasando tu diario o correos electrónicos,  pueden que ayuden a encontrar 

http://www.glassdoor.com


contenido. No es malo hablar tan positivamente d ti mismo... ¡este no es el momento para ser tímido 
acerca de sus talentos!
3 - Comparta información suficiente para contar tu historia y hacer llegar al punto y asegúrate de tu 
seas el héroe, pero prepárate para que ellos caven más profundo. No des ejemplos en los que 
simplemente le paces el problema a otra persona. No culpes a otras personas, demuestra cómo 
asumes la responsabilidad.
4 - Cuenta la historia desde la perspectiva de "Yo"... no "nosotros", para asegurar de que reconozcan 
TU función específica.
5 - Cuando te hagan preguntas... déjalos terminar. No los corte en apuro para responder. Repite la 
pregunta para darte tiempo para pensar. Pídeles que repitan la pregunta si lo necesitas, O solicita 
más tiempo si lo necesitas. ¡Es algo bueno!

Que No Hacer
1 - ¡No embellezcas / exageres / mientas! Puede y lo harán que te  despidan. ¡Incluso años después! 
(Además, no proteja a los mentirosos. La ética / honestidad y la protección de la compañía son más 
importantes que la "lealtad" a un compañero de trabajo. (Puede que te pregunten sobre esto!)
2 - No les dés la impresión de que todo en tu pasado es doloroso o difícil. ¡Anímate a compartir tu 
historia!
3 - No menciones una historia de la que te sentirás incómodo... nada súper personal o doloroso.
4 - No seas demasiado franco acerca de las debilidades / errores... retratarlos como áreas en las que 
estás mejorando.
5 - No insultes a ninguna persona o compañía.

Antes de la Entrevista
1. Prepara y trae varias copias adicionales de todos sus documentos: use la misma letra y papel en 
todo.
Tus referencias en una hoja de papel separada. Pon todo en folder o carpeta de archivos con 
protección para que tus documentos no arruguen, ensucien, o mojen.
2. Elije un atuendo en el que te vistes sobre el estándar / cultura de la compañía. Investiga y 
averigua cuál es el código de vestimenta de la compañía. (Utiliza las redes sociales, o simplemente 
visita el lugar con anticipación y ¡mira lo que usan!)

Los colores neutros son los mejores, manténgalo moderado, limite las joyas
Asegúrate de que la ropa te quede bien (no muy suelta ni apretada), y que no esté 
maloliente o arrugada
No uses camisas con escritura sobre ellas
No uses zapatos con punta abierta
No exageres el maquillaje
Asegúrate de que tú, tu ropa, y zapatos estén BIEN limpios, y que estés bien arreglado.
Es posible que debas cortarte el pelo, si realmente quieres el trabajo.

3. Duerme por 8 horas si puedes hacerlo. Tu cerebro funcionará mejor, pensarás más rápido.
4. No perfume, loción para después del afeitado, olor a humo de cigarrillo, etc. Mucha gente tiene 
alergias y sensibilidades. Si alguien en la oficina tiene una mala reacción a su fragancia, la asociarán 
personalmente con usted, y no conseguirás el trabajo.
5. Está bien estar nervioso. A todos nos pasa. Significa que te importa. ¡Pero cualquier cosa que 
puedas hacer para reducir el nerviosismo ayuda! Escucha música relajante, respira lenta y 
profundamente, ve en un paseo. ¡Y TEN ACTITUD POSITIVA!
7. Mire el TED Talk de Amy Cuddy sobre cómo cambiar sus niveles de hormonas y CONFIANZA con 
poses de poder. Luego usa los consejos.
8. Prepárate para "¿Por qué dejó su último trabajo?" No hables mal de ningún empleado anterior. 
Calcula una respuesta diplomática si la necesitas y prepárate.



9. Sé amable con la recepcionista. ¡Su opinión es a menudo importante!
10. Visita el lugar antes de tiempo. TEN EN CUENTA - No presentarse a tiempo regularmente es una 
gran razón por la cual las personas son despedidas. Si llegas tarde a la entrevista, no obtendrás el 
trabajo. Punto. Por eso debes ir allí un día antes (¡a la misma hora del día de tu entrevista!) Y estar 
preparado para encontrar el edificio / la sala, el estacionamiento, el tráfico, etc.
11. FINALMENTE: Practica delante de un espejo Y busca hábitos nerviosos Y cuál es tu lenguaje 
corporal predeterminado. ¡Arréglalo! (Abierto vs. Cerrado) ¿Dice "me gusta" o "um" o "usted sabe" 
con demasiada frecuencia? Practica con un entrevistador simulado que sea objetivo y te ayudará a 
ver qué puedes hacer para mejorar. Incluso puedes practicar en tu ropa de entrevista para que 
sientas y actúes la parte.

Durante la Entrevista
SONRÍE, HAS CONTACTO CON LOS OJOS, y dele un SALUDO FIRME a cada entrevistador.
No toques tu cabello o cara o jueges con un bolígrafo.
Mantenga su cuerpo abierto y relajado con una buena postura.
Sigue haciendo contacto visual con todos los entrevistadores mientras contesta preguntas.
No preguntes sobre beneficios o pagar antes de que se ofrezca el puesto.
Mantente positivo. ¡No te quejes de nada ni de nadie! Incluso tráfico / estacionamiento!
Sin comida ni chicles en la boca
¡NO USES TU TELÉFONO CELULAR ni SOMBREROS!
Haga una o dos preguntas significativas. ¡Prepara tus preguntas antes de tiempo!

Después de la Entrevista
¡Dale la mano a todos otra vez, y AGRADECELES por su tiempo!
Envía una tarjeta de agradecimiento / nota / carta / correo electrónico inmediatamente.
Haga un seguimiento con una llamada telefónica a la hora acordada.

APRENDE DE TU EXPERIENCIA. LO HARÁS MEJOR CADA VEZ.
SI NO OBTIENES EL TRABAJO, CREES QUE ES PORQUE UNA MEJOR OPORTUNIDAD TE ESPERA

¡LA CONFIANZA ES SU HERRAMIENTA MÁS IMPORTANTE!


