Servicio de Orientación Profesional

LA ENTREVISTA PERSONAL

La entrevista es el siguiente paso a la recepción del currículum por parte de la
empresa. Antes de iniciarnos en la misma, tenemos que tener en cuenta varias cosas:
1. Si estás a punto de enfrentarte a una entrevista de trabajo, es que algo de ti
ya les ha interesado.
2. Van a ir a conocer toda esa información que no está en el currículum o a
resolver las dudas que le hayan quedado.
También van a conocerte.
3. Debes mostrar seguridad. Sé tú mismo.
Ante una entrevista también es de gran
importancia el lenguaje no verbal que
comunicamos. Diversos estudios están mostrando
que existen tres tips para causar una buena
impresión.

Manera de
actuar, vestir
y presentarse

Tono de voz,
gramática
utilizada y
seguridad

Palabras que
escogemos para
hablar

Sin embargo, también tenemos errores en nuestra
comunicación que también pueden ser decisivos,
por ejemplo, la falta de contacto ocular, el no sonreír o tener una mala postura, que
son los más representativos. A estos le siguen moverse demasiado, dar la mano
débilmente al saludar, jugar con el pelo o tocarse la cara y permanecer con los brazos
cruzados.
Preguntas para la entrevista de trabajo:
¿Podría decirme/contarme algo sobre usted?
¿Qué estudios realizó y por qué los eligió?
¿Podría hacerme un resumen de su CV?
¿Piensa proseguir o ampliar sus estudios de
alguna manera?
¿Cuáles son sus tres cualidades y sus tres
defectos principales?
¿Cómo es usted trabajando en equipo?
¿Cómo trabaja bajo presión?
¿Qué experiencias profesionales tiene?
¿Qué puede aportarnos sin experiencia
profesional?
¿Qué ventajas cree que tiene usted frente a
otros candidatos?

¿Qué sabe usted de nuestra compañía?
¿Cuál es su mayor logro?
¿Cuál es su mayor fracaso?
¿Qué aprendiste de ello?
¿Qué espera de este trabajo?
¿Qué valora más de un trabajo?
¿Cuáles son sus objetivos a corto, medio y
largo plazo?
¿Cuáles son las cualidades que le gustaría
desarrollar?
¿Por qué deberíamos contratarle?
¿Cómo se ve de aquí a cinco años?

