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Cómo afrontar una entrevista
laboral
Al buscar empleo, sin darnos cuenta cometemos algunos errores durante el proceso, los
cuales pueden llevarnos a perder la oportunidad de un primer empleo.
1.- No se debe llegar a la cita demasiado temprano o tarde.
Es correcto llegar cinco o diez minutos antes de la hora que te han marcado.
2.- No se debe ir vestido con una forma demasiado informal.
Tu aspecto personal es muy importante y la primera Impresión debe ser correcta y propia para
una entrevista profesional.
3.- No se aparezca sin haber preparado su presentación.
Si no lo has hecho antes, presenta en esa ocasión las muestras de tu trabajo que creas
conveniente, cartas de referencia, etc.
4.- No hable demasiado.
La entrevista debe desarrollarse a base de preguntas del empleador y respuestas tuyas.
Nunca le cortes la palabra ni lo interrumpas.
5.- No hables mal de la institución donde trabajaste, ni de tu jefe anterior.
Estas críticas se interpretarían como falta de lealtad y ésta es una mala cualidad a los ojos de
cualquier empleador. Cuando te pregunten por qué has dejado o quieres dejar tu empleo
anterior, responde sencillamente que deseas mejorar de situación y progresar en tu oficio o
carrera.
6.- No presiones al entrevistador para que te dé una respuesta inmediata.
Si él dice que lo pensará y te dará una respuesta en un plazo lógico (digamos una o dos
semanas), acéptalo y dile que tú volverás a llamarlo al término de ese plazo para obtener su
respuesta. Si tienes alguna oferta de trabajo en otra compañía, infórmaselo así, pero no
utilices ese pretexto para presionarlo a darte una respuesta más pronto.

