Aprende a mostrar lo mejor de sí mismo en una
entrevista.
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Introducción
Hola hemos caminado durante los dos módulos
anteriores sobre aspectos importantes en la no fácil
tarea de conseguir un empleo, en primer lugar has
recibido ideas y herramientas para que te
Autoevalúes y puedas identificar las ventajas
innatas o desarrolladas que tienes para ponerlas a
descubierto y en aplicación en todo espacio y
actividad del proceso de selección; de igual forma,
en el modulo dos, pusimos a tu consideración lo
que los profesionales revelaron sobre lo que
buscan en un proceso de selección, como una
ayuda significativa que te permitirá revisar los
mensajes que emites durante todo el proceso y
como hacer que cada situación tenga un valor
significativo y a tu favor.
Para el modulo tres hemos reservado quizás la
parte más importante, pues se trata de los
escenarios en los cuales como aspirante a
determinado cargo, te encuentras frente a frente a
los profesionales responsables de tomar la
decisión, hemos querido cubrir los aspectos más
importantes de la entrevista, lee con calma y en
cada capitulo revisa la orientación y propósito de la
misma, de seguro que si sigues atentamente las
recomendaciones obtendrás los mejores
resultados.

Preparación / PRE ENTREVISTA.

Estar inmerso en un proceso de selección SIEMPRE incluirá la
realización de una o varias entrevista de trabajo y al igual que
todas las demás actividades de este proceso, requiere una buena
planeación.

Detalles como calcular el tiempo requerido para llegar al lugar de
la cita, con la suficiente anticipación, el traje a utilizar, los
documentos o demás elementos que llevaras son algunos de los
aspectos que deberás tener en cuenta; y son los que
regularmente ocupan mayor atención, sin embargo, lo que vas a
responder, lo que vamos a decir y la manera en la que lo vamos
a expresar deberá ocupar un mayor espacio en la planeación de
ese momento definitivo en el que nos encontraremos con el
profesional, encargado de la difícil decisión de elegir la persona
más adecuada para determinado cargo, veamos algunos
aspectos que sugieren los expertos:
1. Parece obvio pero sigue siendo una gran carta de
presentación llegar temprano, un verdadero desatino y uno
de los aspectos que más evalúa un profesional será la
puntualidad.
2. Lleve consigo TODOS los documentos y soportes que ha
venido manejando en el proceso, sea proactivo en este
aspecto, pues cabe la posibilidad de que algún documento
sea requerido o que el proceso requiera alta diligencia, así
que esto lo mostrara como una persona precavida.

3. Su imagen cuenta, así que está en una gran oportunidad
para demostrar lo mejor de sí, en este modulo te daremos
ideas especificas para presentar lo mejor a través de tu
imagen.
4. Sea prudente, mucho se ha dicho sobre saber escuchar y
hablar poco, pero es probable que se nos olvide aplicar la
regla de oro de escuchar el doble y hablar la mitad; los
profesionales buscan una competencia que no todas las
personas demuestran pero que casi todas las
organizaciones requieren, escucha efectiva, escucha
empática y concreción; esto solamente se consigue estando
atento a las indicaciones, observaciones y preguntas que los
profesionales realizaran durante la entrevista. Entrene
escuchando atentamente en sus conversaciones cotidianas
esto le creara el habito y será fácilmente para usted aplicarlo
durante la entrevista.
5. Los profesionales escuchan mucho más de lo que dices, así
que recuerda que tu cuerpo, tus gestos y todo lo que haces
está enviando un menaje, recuerda que tu interlocutor es un
entrevistador agudo pues para esto han estudiado los
profesionales que regularmente están al frente de estos
procesos.
6. No se adelante a las decisiones y prepárese para cualquier
decisión, esto le permitirá estar tranquilo, recuerde que la
ansiedad y el estrés no son los mejores consejeros.
Planear y preparar es también una competencia y habilidad que
buscan los profesionales, demuestre que cuenta con esta
habilidad realizando una buena planeación para la entrevista.

Conseguir entrevistas de selección es uno de los objetivos
prioritarios de cualquier campaña de búsqueda y el hecho de
generarlas ya significa todo un éxito. Sin embargo, mucho
dependerá de cómo se maneje en la propia entrevista y si logra
transmitir sus mensajes claves.
Una entrevista es un intercambio de información. El entrevistador
quiere saber más de usted, por lo que pretende formarse una
idea clara de su experiencia y habilidades, escuchar ejemplos de
cómo ha trabajado en el pasado, saber hasta qué punto usted
puede responder a sus necesidades y compararle con otros
candidatos.
Por otro lado, usted también está evaluando y formando una
impresión de cómo sería trabajar con esa compañía y si quiere
formar parte del equipo. De manera que ha de pretender
presentar evidencias de su experiencia, habilidades,
conocimientos y resultados, revelar su personalidad, su estilo y
su habilidad de trabajar bien con los demás, saber hasta qué
punto la organización puede dar respuesta a sus necesidades en
cuanto a contenido profesional, entorno, cultura, estilo y
perspectivas de futuro, motivar a la compra de sus servicios y
que el entrevistador tenga ganas de contratarle.

Cuando asistes a una entrevista de trabajo, todo cuenta. No sólo
lo tu experiencia laboral, tu Hoja de vida (currículum) o los logros
laborales. También importa tu imagen, la impresión que causas,
las cualidades que proyectas, lo que los demás ven de ti.
Por eso es importante dedicar buena parte de tu preparación
en cuidar tu apariencia, tu forma de moverte y tu forma de
expresarte (Imagen y lenguaje No verbal).

Ir bien vestido a la entrevista es prioritario. La imagen dice mucho
de ti, así que cuando te presentes en una entrevista, ten en
cuenta la imagen de la empresa y acondiciónate de acuerdo con
ella, para esto siempre será importante dedicar un poco de
tiempo para indagar sobre la organización o empresa, en la que
tendrás la entrevista, para esto puedes visitar su web site o
simplemente referenciarte con otras personas, lo importante es
no asistir sin contar con información previa, estos datos te
proporcionarán confianza y tips muy importantes para tu
entrevista.
Pon atención, vestirse bien no necesariamente significa ir
siempre de traje. La clave está en mostrarnos tal como somos,
pero siempre procurando transmitir una imagen profesional y
confiable.
Ten en cuenta el clima y las condiciones físicas del lugar donde
fuiste citado (Por ejemplo si la entrevista es en una planta
deberás preguntar si el calzado tiene alguna especificación
particular, etc.)
Encuentra a continuación consejos sobre lo que deberías y
lo que no deberías hacer con respecto al manejo de tu
imagen en la entrevista.


Por norma general, son mejores los colores conservadores en
algún tono azul o gris. Usar un color negro puede resultar
demasiado serio. Si lo usas, asegúrate de llevar otro color cerca
de tu cara para suavizar la imagen, Por ejemplo: una camisa
clara o una corbata de color claro.



Es preferible usar camisas que camisetas. Si la situación lo
requiere, lleva corbata. (Sin embargo para los caballeros y en
especial los que aspiran a cargos administrativos se sugiere
corbata y saco)



No uses sandalias, chanclas o calzado por el estilo. Es
demasiado informal. (Parece obvio pero algunas personas
asisten con este tipo de calzado solo pensando en su comodidad
y no en la imagen que proyectan)



Si usas traje, comprueba que te quede bien. Ni demasiado
holgado, ni demasiado estrecho. Intenta llevar trajes a la moda.



No conviene usar pantalones de pescador



Si eres mujer, no te pintes las uñas con colores fuertes ni
estrambóticos. Mantén las uñas cuidadas y limpias.



Evita cargarte de joyería innecesaria: no uses más de dos anillos
en cada mano o un pendiente por oreja.



Si optas por llevar las piernas descubiertas, usa medias, aunque
haga calor. Las medias pueden ser de color neutral, o de algún
color que combine con tus zapatos.



Vigila los complementos. Es mejor usar bolsos discretos y con
estilo, que impresos o demasiado modernistas.



Evita las chaquetas de cuero (chamarras), son demasiado
deportivas.



Cambia la apariencia de tu forma de vestir en una segunda
entrevista, cambiando el color de tu blusa, camisa, o corbata.



Una entrevista no es el lugar adecuado para presumir que estás
a la moda, aunque si te dedicas a alguna carrera relacionada al
arte, la publicidad o el mercadeo, puedes ser un poco más
apropiado.



Deja que te guíe tu sentido común. La entrevista de trabajo es
una situación formal, por lo que conviene ir vestido para la
ocasión.



En cualquier caso, lo que te pongas debe destacar el hecho de
que eres un profesional, una persona fiable y confiada, lista para
laborar en un nuevo trabajo.



Si vas a comprarte un conjunto para una entrevista, es mejor
mantenerse en el ámbito del mundo empresarial: azul
marino, gris, gris marengo o negro serían los colores básicos
(trajes para ellos, vestidos, pantalones y faldas para ellas).



Las mujeres pueden llevar otros colores, no son aconsejables los
trajes en tonos vistosos (rojo, rosa o azul, por ejemplo). Si
quieres un poco de vivacidad siempre puedes conjuntar una
chaqueta de un tono más vivo con una falda o un pantalón en un
color básico.



En cuanto a las camisas para hombre, los colores más seguros
son el blanco o el azul claro.

Los colores de la vestimenta también comunican
Normalmente la gente tiende a escoger colores que combinen
bien con su tono de piel o el color de su pelo. Sin embargo,
muchas veces pasamos por alto que los colores también
comunican y que los tonos de nuestra ropa pueden ayudar a
comunicar cosas a nuestros entrevistadores y al resto de
personas. ¿Quieres saber qué significan los colores?


Negro: opción segura para faldas y pantalones, e incluso para
trajes de mujer; en el caso de los hombres, puede quedar un

poco fúnebre. Evita el exceso de negro: por ejemplo, asegúrate
de incluir un tono que contraste y aporte algo de luz. Los más
adecuados son el blan
















. Si tu presupuesto es ajustado, el negro no es la
mejor opción. Además, este color no te conviene si tienes caspa.
Azul marino: posiblemente, el color más seguro en el ámbito
profesional, ya que sugiere integridad y profesionalidad, y es uno
de los más favorecedores para cualquier tono de piel, aunque
puede resultar un poco aburrido.
Gris marengo: color muy distinguido. De nuevo, favorece a casi
todos los tonos de piel, sobre todo con una falda o un top
blancos.
Gris: un gris más claro puede parecer apagado y sugerir un
carácter aburrido. Si no tienes un tono de piel un poco
bronceado, tampoco realza demasiado.
Amarillo: creativo, enérgico, positivo y alegre. No
tan ligado
al pensamiento lógico o estratégico. Utilízalo con moderación: en
una corbata, o en una chaqueta o falda en el caso de las
mujeres.
Rojo: este tono excita el sistema nervioso, y por eso es el color
del amor, ¡pero también el de la ira! El rojo resulta muy
dominante, pero es un clásico para las corbatas y las chaquetas
de mujer.
Rosa: el color del sexo. Es, además, una opción muy «de chica»,
el preferido entre las celebridades que practican topless,
etcétera. Las camisas rosas de hombre están de moda y dejan
de estarlo de manera cíclica y muy rápida. El rosa intenso puede
sugerir un deseo de llamar la atención.
Azul: el color de la calma y la empatía. Un buen color para
combinar.
Marrón: se considera un tanto aburrido y tradicional, con
alusiones a la vida rural. No
muy bien visto en los ambientes
urbanos.











Verde: color suave, más accesible, actualmente muy ligado a los
temas ambientales. No es el más favorecedor para muchos tonos
de piel, ya que puede reflejarse en la cara y provocar un extraño
aspecto de mareo.
Naranja: este color se elige para crear un ambiente positivo y
alegre en restaurantes y cafeterías, pero para una entrevista de
trabajo puede ser arriesgado. El naranja tostado es más seguro
que los tonos chillones, que sugieren una mentalidad original y
una personalidad extrovertida.
Verde azulado: una buena elección «brillante», ya que tiene
suficiente azul para resultar vistoso y serio al mismo tiempo.
Morado: color distinguido, relajante y que suele sentar bien a
todo el mundo.
Blanco: limpio, elegante, sin nada que esconder.
Beige: puede sugerir una personalidad sosa, sobre todo si se
lleva de pies a cabeza.
Caramelo: un tono algo más intenso que implica más
personalidad y confianza que el beige.

Consejos específicos para Hombres:
Camisa: Siempre camisa. De preferencia una camisa de vestir.
Los polos, por bonitos que puedan ser, no son la vestimenta
correcta para este tipo de ocasiones. Puede suceder que debido
a la espera a que sea entrevistado, su camisa se arrugue un
poco. Esto es normal. Lo importante es que la camisa haya
estado bien planchada desde un principio, principalmente los
puños y el cuello.
Corbata: La corbata es totalmente opcional, aunque
recomendada. Asesórese de una persona que conozca o que
sepa vestirse bien sobre qué corbata utilizar. No todas las
corbatas son iguales, y aquella que usted puede considerar su

favorita o de buena suerte, puede realmente ser perjudicial para
su imagen en el momento de la entrevista.
Peinado: El pelo debe estar ordenado, y sobre todo limpio. Si
tiene el pelo largo, amárrelo y muéstrelo lo más ordenadamente
posible.
Cara afeitada vs Barba: Si usted tiene barba o bigote, procure
que estén ordenados y recortados uniformemente. Si por el
contrario, usted no tiene barba o está recién queriendo que
crezca, lo mejor es estar bien afeitado a lucir una barba rala o en
L
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casos pueden ser contraproducentes, pues puede reflejar que
usted no es tan serio o formal como su currículo o vestimenta
quieren demostrar.
Olores y colonias: Tan desagradable como puede ser una
persona que no use desodorante también puede ser una persona
que apeste a colonia. Lo mejor es ir con un olor neutro, o con un
ligero perfume u olor agradable.

Consejos específicos para Mujeres
La imagen que uno proyecte en una entrevista es fundamental, y
debe ser siempre la de ser un profesional. Lamentablemente esto
no siempre se da, especialmente en un país eminentemente
machista como el nuestro. Sin ánimo de ofender, aquí les damos
un par de tips que pueden ayudar a aprovecharse de esta
situación, y que de hecho muchas mujeres utilizan.
Escotes y atuendos femeninos:
La imagen que usted proyecte al vestir impresionará o no al
entrevistador. Pero puede ser un arma de doble filo también. Al
momento de escoger su traje, busque vestir sobria, sin ser

demasiado llamativa, cuidando que el escote no sea demasiado
pronunciado, pero a la vez que no parezca una monja. Debe
tratar de encontrar un punto intermedio. Piense que quien la
entreviste, también puede ser una mujer.
Imagen: La imagen que usted proyecte en su entrevista es la
imagen que tendrán de usted en el trabajo. Si decide arriesgarse
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riesgo de ser contratada específicamente por eso, mas no por
sus cualidades intelectuales. Utilice sus armas inteligentemente.

El lenguaje
Tan importante como el lenguaje normal, los modales, las buenas
palabras o el vocabulario técnico según sea el caso, aparece el
lenguaje No verbal; en esta parte del modulo nos enfocaremos
en cómo hacer que este refuerce lo que estamos diciendo y que
nos ayude a venderé una mejor imagen de nosotros.
El lenguaje corporal dice mucho de ti. Morderse las uñas,
v v
,
í f …
pequeñas cosas que denotan tu estado de ánimo, tus miedos e
inquietudes, y que también cuentan para el entrevistador.

Aprende a controlar el lenguaje corporal y utilízalo en tu
beneficio.
Una buena actitud es fundamental para triunfar en la
entrevista de trabajo. De tu actitud dependerá en buena medida
el éxito o el fracaso de tus aspiraciones. Sin embargo, al
contrario de lo que muchas veces se cree, una actitud serena y
sumisa no es siempre la más adecuada. Debes aprender a
distinguir lo que busca el entrevistador y responder a sus
expectativas.
Por norma general, la actitud del entrevistador durante la
entrevista puede ser: agresiva, cordial, amena, inconexa o
silenciosa. En cada caso, debes aprender cómo responder, como
actuar. Aquí te dejamos algunos consejos:


Agresiva: en ocasiones el entrevistador trata de desestabilizar al
candidato,
presionándole
y
haciéndole
tambalear
psicológicamente a través de la intimidación con preguntas o el
uso de las contradicciones hasta encontrar sus puntos débiles y
su reacción a situaciones de presión. La intimidación es la clave.
La mejor respuesta en este caso es el autocontrol, la seguridad y
la confianza. No permitas que te intimiden.



Cordial: otras veces, el encargado de selección se presenta muy
abierto, invitando al candidato a expresarse con la mayor libertad
posible sobre todos los temas o tópicos que desee. De esta
forma, al entregar el control al entrevistado, el entrevistado logra
que el candidato les lleve a sus puntos de interés, dejándole
entregar tanta información como desee, y consiguiendo así que
hable más de la cuenta y se recabará a continuación la
información relevante.
El mejor consejo en estos casos es medir nuestras palabras,
ateniéndonos al discurso general que hemos preparado antes de

entrar a entrevista (Recuerda la parte inicial de este modulo).
Sigue los puntos concernientes a tu trabajo y aporta la
información personal realmente importante para el trabajo.


Amena: en ocasiones la actitud del entrevistador va más allá de
la simple cordialidad, introduciendo deliberadamente una empatía
que lleva la conversación por toda clase de temática, invitando al
candidato a expandirse tanto cuanto desee. El entrevistador lleva
el guión pero le ofrece al candidato el protagonismo y le regala
complicidad. Esta invitación a explayarse son ningún control deja
muchas más puertas abiertas a que el entrevistado entregue mas
información de interés, dejando entrever no sólo sus patrones
psicológicos sino las áreas que presentarán conflictos y los
puntos
más
desfavorables
de
su
historial
laboral.
El consejo es, como en el caso anterior, ceñirse a la ruta de
temas fijada.



Inconexa: otras veces, el encargado de seleccionar a los
candidatos hará preguntas sobre temas muy diversos,
paseándose sobre un amplio abanico de tópicos. Esta actitud
trata de desorientar al entrevistado, de manera que entre saltos
inconexos pierda la relación lógica entre dos puntos de un mismo
tema, forzando que se equivoque o contradiga en los puntos que
merecen dudas.
Lo mejor que puedes hacer en estos casos es llevar mentalmente
una pauta de lo que se conversa e intentar reconducir la
conversación hacia el aspecto profesional, con suficiente cuidado
de no aparentar que huyes de hablar de algún punto o que eres
descortés.



Silenciosa: por último, hay ocasiones en las que el tono de la
entrevista se reduce a formular preguntas directas y callar
apenas se pronuncian, dejando abierto ese vacío para que lo
llene el candidato. Así se demuestra la capacidad del

entrevistado para rellenar los espacios abiertos tras las preguntas
con información adecuada. Nuestro consejo, intenta responder lo
más concreto posible, con aplomo y seguridad, valiéndote de tu
pauta original de temas. Intentan resumir lo dicho o especificar lo
que se te pregunte puntualmente.

Más sobre el lenguaje NO verbal.

Trata de ser consciente de lo que haces con tus manos, piernas y
pies e intenta tener el control de tus movimientos.
Sobre las entrevistas de trabajo hemos hablado y mucho. No es
para menos, se trata de una instancia sumamente definitiva en la
búsqueda de empleo que puede signar el resto de tus años de
carrera o una puerta que se cierra hacia el empleo que buscas.
Alcanzar la instancia de una entrevista laboral no es algo sencillo,
primero debiste causar buen impacto con tu Currículum Vitae o tu
perfil en las redes sociales, quizás debiste impresionar a alguien
con un comentario en un evento de Networking o bien, un
conocido en común te consiguió una entrevista a uno de esos
puestos de trabajo que no se publican en los medios habituales.
En cualquier caso, llegar hasta allí no fue fácil y no puedes
desaprovechar la oportunidad de quedarte con el puesto. Es por
ello que es importante la presencia, la comunicación con tu
interlocutor y el entusiasmo que puedas transmitirle, también por
medio de tus gestos.
De hecho, el lenguaje corporal deficiente puede descarrilar una
entrevista, independientemente de cuán seguro hayas hablado o
cuán interesante suenes. El lenguaje corporal es una parte tan
importante de tu estilo de comunicación como lo son las palabras
que pronuncias, pues se trata de cómo las dices y, en ello, pocos
segundos bastan para causar una buena o mala impresión.

Considera el primer paso para entrar en una entrevista: el
apretón de manos.
Si bien puede tomar menos de 10 segundos para completar un
apretón de manos, en ese momento, el entrevistador ya ha
desarrollado una impresión de tu personaje basado en el
contacto visual y la firmeza de tu saludo. Un apretón de manos
débil y la falta de contacto con los ojos pueden dar la impresión
de que eres tímido e inseguro. Un apretón de manos sincero y
firme con el contacto visual expresa la profesionalidad y la
confianza. Por lo tanto, debes tener cuidado con tu apretón de
manos y empezar la entrevista con una impresión positiva.

Una vez iniciada la entrevista y comenzado a hablar de ti y de la
empresa, trata de ser consciente de lo que haces con tus manos,
piernas y pies e intenta tener el control de tus movimientos
aunque estés concentrado en temas de una conversación
profunda.
Ser consciente de tu propio lenguaje corporal y también leer el
lenguaje corporal del entrevistador puede ayudarte a tener
pautas acerca de cómo el interlocutor está respondiendo a lo que
dices y cómo lo dices. La entrevista puede comenzar muy formal,
pero a medida que ambos se conocen entre sí, el estado de
ánimo puede relajarse y es posible adaptar tu lenguaje corporal
para llegar al clima que el entrevistador puede estar provocando;
por lo tanto, no te mantengas en una postura distante si acaso tu
interlocutor te ha invitado a relajarte.
Así, no hay una regla absoluta en torno al lenguaje del cuerpo,
pero sería conveniente evitar algunos gestos que pueden ser mal
interpretados. Puede preparar adecuadamente tu lenguaje
corporal antes de ir a una entrevista y mirarte en el espejo al

actuar cómo presentarte y hablar. Otra forma útil es simular una
entrevista y grabar en vídeo para luego repasar tu lenguaje
corporal, tomar conciencia y corregir las áreas problemáticas de
tus gestos durante la comunicación.

Preguntas personales en la entrevista de trabajo

Las preguntas personales son cuestiones generales sobre
aficiones e intereses, que suelen servir para romper el hielo en la
entrevista de trabajo e ir acompañadas de una charla informal.
Normalmente el entrevistador se basa en el área de intereses
personales del curriculum para escoger un tema de conversación
del que charlar.
Aunque pueda parecer una tontería, los intereses personales
pueden ofrecer valiosas pistas al entrevistador sobre tu manera
de ser y de comportarte. Por ejemplo, estas son algunas de las

cualidades que
personales:

podrían

desprenderse

de

tus

intereses

 Deportes: se te da bien jugar en equipo, estás en forma,
tienes mucha energía, confianza.
 Lectura: eres tranquilo, inteligente.
 Exposiciones: eres intelectual, creativo.
 Jardinería: eres callado, cuidadoso, creativo, tranquilo.
 Bailar: eres sociable. Cuidado porque también puede
implicar que te gusta trasnochar.
 Cine: no da demasiada información
exponen las películas que ves.

í

h

 Cocina: eres detallista, paciente, creativo.
 Animales: eres cuidadoso, tienes sentido
responsabilidad, quizás eres cariñoso y fiable.

q

de

la

 Excursionismo: estás en forma, pero quizás eres un poco
aburrido.
 Deportes de riesgo: eres impulsivo, atrevido, aventurero.
 Coleccionismo: tienes un enfoque pasivo, no eres muy
activo.
 Cuando prepares tu curriculum, intenta incluir intereses y
aficiones que aporten pistas útiles sobre tu capacidad para
realizar el trabajo que solicitas.

 Nunca mientas sobre tus intereses; podría ocurrir que tu
entrevistador sea un experto. Si mientes o exageras, al
menos asegúrate
q
h
curriculum.

Recomendaciones obvias para una entrevista de trabajo
Una entrevista de trabajo es un evento bastante serio e
importante. Por tanto, hay diversas conductas o acciones que no
están permitidas, pese a que no exista una norma explicita sobre
ellas. Si bien estas prohibiciones suelen ser muy evidentes, no
está de más recordarlas.

Está prohibido fumar en una entrevista de trabajo. Más allá de las
normas legales, se debe evitar fumar como una muestra de
respeto. Por ello, no solo no se debe fumar durante una
entrevista, sino que tampoco es recomendable hacerlo en los
momentos previos a ella.

La goma de mascar también se debe evitar en cualquier
entrevista de trabajo. En este evento se debería evitar todo lo
que pueda distraer la atención del entrevistador, por ello, las
gomas de mascar deben reservarse para el momento previo a la
entrevista.

Finalmente, es indispensable que nos acordemos de apagar el
móvil antes de ingresar al despacho del entrevistador. Es
importante apagarlo y no solo quitarle el sonido, ya que cuantas
menos distracciones tengamos serán mejor.

Tips rápidos para seguir durante la entrevista
1. Al dirigirse al entrevistador, hágalo con cortesía, llamándolo
señor y agregando el nombre, si lo sabe.
2. Siéntese correctamente y mantenga la calma.
3. La impresión que su futuro empleador va a recibir es muy
importante, trátelo con confianza y seguridad.
4. No muestre interés por las conversaciones telefónicas ni por el
material que está sobre la mesa.
5. Trate de mostrar sus puntos fuertes, pero no deje de aludir
ligeramente a sus puntos débiles o a cualquier limitación que
juzgue tener.
6. Es importante que Ud. demuestre que sabe escuchar pero no
tenga reparos en hacer preguntas.
7. Deje que el empleador conduzca la entrevista, no hable
demasiado pero no exagere tampoco el silencio para que no sea
preciso que el empleador le arranque la información.
8. No diga que Ud. puede hacer cualquier cosa. Pida un trabajo
específico, de acuerdo con el área que domina.

9. No apele al sentimentalismo, hablando de sus dificultades
personales.
10. Evite dar la impresión de que está interesado en el salario
únicamente.
11. Si le piden que llene una solicitud de empleo, hágalo
prontamente con precisión y limpieza.
12. Si es evidente que la entrevista ha terminado, no siga
ocupando el tiempo del Empleador
13. Luego de la entrevista envíe una carta de agradecimiento es
algo que casi nadie hace y causa muy buena impresión.

¿Cómo hablar de tus trabajos anteriores en una entrevista de
trabajo?

Tanto en la entrevista de trabajo como en el curriculum vitae, la
mayoría de personas suele tener problemas al momento de
hablar sobre sus trabajos anteriores. Es importante que tengas
cuidado con ello y que sigas una recomendación fundamental
para no caer en esos errores recurrentes.
En todas las entrevistas deberás aportar cierta información sobre
los trabajos anteriores que hayas podido tener. En este sentido,
debes tener muy claro que al entrevistador, más que las
funciones o los cargos que hayas podido desarrollar, le interesa
conocer lo que has aprendido de esas experiencias.
Por esta razón, es imprescindible que, en lugar de limitarte a
describir las funciones que has realizado, hables sobre los logros
y los resultados que obtuviste en dichos empleos. Esta es una
buena oportunidad para ganar muchos puntos a tu favor, por ello,
si bien siempre debes ser sincero, debes también saber cómo
destacar cada merito que hayas podido tener.

Si bien esto parece un poco evidente, es un error recurrente de
muchas personas. La mayoría se limita a describir los cargos que
ha ocupado en sus anteriores empleos. Eso no es otra cosa que
desaprovechar una inigualable oportunidad.

Errores durante la entrevista laboral

¿Qué errores cometen las personas cuando van a una entrevista
laboral?
Muchos de estos errores se deben a que el candidato no ensaya
antes de ir a la entrevista y otros se deben a que éste
simplemente se pone nervioso.
A continuación, te mencionamos cuáles son estos errores:
 No ser puntual
 No conocer el medio por el cual te enteraste del puesto
(aviso del diario, algún contacto, etc.).
 No haber buscado información sobre la empresa (giro o
rubro, productos que comercializa o fabrica, competencia,
etc.)
 No demostrar mucho entusiasmo por la propuesta de trabajo
 Quedarse callado al final de la entrevista.
 Hablar sólo de tu experiencia laboral y no incluir aspectos
como antecedentes académicos y personales.
 Mencionar datos irrelevantes para el puesto
 No saber cuál es tu expectativa salarial

 No tener en claro en qué área deseas trabajar, demostrar
que aceptas cualquier empleo, ello refleja que estás
desesperado y no es favorable
 Usar muchas palabras técnicas sobre todo cuando
conversas con una persona de Recursos Humanos o con el
Área de Personal de una organización.
 Mostrarte ansioso
 No saber venderse
 Pensar de forma negativa antes de ir a la entrevista
 Dar respuestas demasiado breves, sin comentar datos ni
dar valor agregado a las mismas
 No mencionar tus logros
 Mencionar cosas negativas del trabajo actual o anterior
 Hablar mal del jefe actual o anterior
 Exagerar las capacidades técnicas
 Demostrar que estás sobre calificado para el puesto
 No ser empático
 Demostrar que no te importa el trabajo en equipo
 Tutear a la persona que te entrevista
 Demostrar que te molesta completar test psicotécnicos o
seguir exámenes médicos
 Reflejar inseguridad en tus respuestas
 Cerrarse cuando comentas aspectos de tu personalidad
 Tratar al reclutador de "igual a igual".
 Intentar que el reclutador te diga aspectos confidenciales del
proceso de selección
 No estar listos para responder a preguntas difíciles

Por último, es muy importante que al final de la entrevista le
agradezcas al entrevistador por el tiempo que te brindó, de esa
manera estas sembrando firmemente la posibilidad de que te
sigan considerando en el proceso de selección.

Seguras preguntas en una entrevista de trabajo
A continuación encontrara algunas seguras preguntas que
nuestros profesionales describen como las más utilizadas en una
entrevista:
 Me cuente un poco de Ud. y a que se dedica.
 Hábleme de su experiencia laboral
 Qué piensa de las empresas que buscan solo personal con
un límite de edad y descartan a la gente con experiencia...
 Qué cosa lo llevo a decidir por estudiar su carrera...
 En qué condiciones han terminado sus anteriores empleos
 Porque quiere cambiar de trabajo.
 Como le gustaría que fuera su puesto de trabajo.
 Que sabe de nuestra compañía y cuáles son sus metas
laborales con nosotros
 Quien le hablo de nosotros, porque medio se entero de
nuestra vacante.
 Cuál es su motivación para trabajar con nosotros.

 Desde su punto de vista cual será el futuro de la actividad
de empresas como la nuestra.
 En que campo le gustaría trabajar con nosotros....
 Como es que escogió su carrera, en que se quisiera
especializar.
 Qué piensa de las nuevas tecnologías que hacen tantas
veces el trabajo de hombre.
 Piensa Ud. que seguir estudiando, actualizándose es
importante...
 En que materia era más destacado, y cual era laque menos
le gustaba...
 Que otros idiomas habla ?..
 Está seguro de su capacidad para desempeñar este
puesto...
 Podría tener a su mando toda un área o proceso de nuestra
empresa...
 Como prefiere trabajar en grupo o individualmente.
 En el puesto que usted está aplicando se va encontrar en
muchos momentos a trabajar bajo presión, cual será
comportamiento.
 Como se comportaría con un superior más joven que usted.

 Prefiere un superior hombre o mujer, porque.
 Que otras experiencias laborales ha tenido.
 Como se define en el aspecto laboral
 Piensa Ud. que para un profesional nunca se termina de
aprender?
 Diga una virtud y un defecto suyo.
 Estaría dispuesto a moverse de esta ciudad a otra?
 Estaría dispuesto a trabajar los fines de semana si fuera
necesario?
 Como se comporta en un momento de dificultad.
 Cuanto es lo que Ud. estima que debería ser su sueldo
según su preparación?
 Es Ud. una persona dispuesta a enseñar a alguien si no
sabe como desempeñar un trabajo.
 Podría darnos nuevas ideas en cuanto organización de
trabajo se facilite y no sea tan monótono.
 Cuál es su hobby en sus momentos libres.
 Que le parece si esta aprueba por 15 días y luego
decidimos.
 Tiene alguna duda o comentario este es el momento.

Cada pregunta persigue un objetivo claro y definido por parte del
profesional, ensaye en casa la respuesta a cada una de ellas,
dejando en evidencia a través de sus respuestas sus habilidades
y competencias, recuerde sus respuestas deben ser lo mas afín
posibles a la vacante que se está ofreciendo.

Del listado anterior, nuestro equipo ha seleccionado cuatro
preguntas que por si relevancia son consideradas las de mayor
impacto; revisa detenidamente lo que el interlocutor persigue y de
esa manera podrás estructurar respuestas adecuadas.
Si enfocamos el asunto con una visión analítica, en el trasfondo
de la gran variedad de preguntas que realiza un entrevistador,
sea cual sea la situación en la que se plantea la entrevista, sólo
existen 4 cuestiones clave, que muchas veces no son planteadas
expresamente pero que planean en todo el contenido de la
conversación a la que denominamos "entrevista de selección".
Estas son:
. ¿Por qué está aquí? ¿Qué razones tiene para su voluntad
de cambio profesional?
. ¿Qué nos puede aportar? ¿Cuáles son sus puntos fuertes?
. ¿Qué clase de persona es? ¿Cómo encajará en el nuevo
entorno profesional?
. ¿Por qué debemos contratarle? ¿Qué le hace diferente del
resto de candidatos interesados en el puesto?

¿Por qué está aquí?
Esta pregunta no puede contestarse con rodeos. Y, como
candidato, nos interesa que el entrevistador obtenga claridad
sobre este asunto. O estamos allí solamente para "ver qué pasa"
(esto normalmente ocurre cuando recibimos una llamada de un
head hunter) o tenemos un motivo real. Para exponer estas
razones conviene analizar nuestros motivos para el cambio e,
igualmente, tener consciencia de que el puesto, empresa,
contestó que nos ofrecen merece nuestro interés. No es positivo
ni aporta nada decir "obviedades" en este momento.

¿Qué nos puede aportar?
El interlocutor quiere saber si ayudará, y de qué manera, a la
empresa para cumplir sus objetivos. Si ha hecho una
investigación previa, sabrá cuales son los objetivos y las
necesidades de la empresa y cómo, a través de sus cualidades y
aptitudes, puede ayudar a conseguirlos.

¿Qué clase de personas es?
Esta es una pregunta clave y en la que no hay ninguna respuesta
que pueda memorizar. Todo lo que haga, diga, exprese, etc. se
considerará como respuesta. Peinado, estrés, postura, sudor de
sus manos, prepotencia, aliento, tono de voz, capacidad de
escucha, valores, presentación personal, trabajo de investigación
previo, etc. son elementos que su interlocutor utilizará para
contestarse a esta pregunta.

¿Por qué debemos contratarle?
Inmediatamente después de superar las fases anteriores, el
interlocutor mentalmente pone al candidato en relación o
competencia con el resto de los que optan al puesto. Aunque
pueda parecer que aquí hay poco que hacer, dado que
normalmente no se conoce a los competidores, en la realidad
existe un gran campo de actuación ya que un buen candidato
podrá apoyarse en el excelente trabajo de investigación que
habrá desarrollado con anterioridad a la entrevista

Ser elegido depende de ti
Actualmente, y dado el mercado laboral recesivo, se observa una
disminución en las posibilidades de entrevistas laborales de
personas que están en búsqueda de empleo. Justamente por
este motivo es importante estar preparado y no desperdiciar
todas las posibles oportunidades que se presenten, la ansiada
entrevista no debe quedar "librada al azar".
En la práctica, son pocos los candidatos los que logran ganarse
al selector. Gran parte del éxito de una entrevista laboral
depende de todo lo que Ud. pueda planificar estratégicamente.
El momento de la entrevista es el más importante ya que aquí
mostrara todas sus aptitudes. El postulante se prepara para las
preguntas típicas que el selector suele realizar (cómo se ve de
acá a 5 años, cuénteme sus fortalezas y debilidades, cómo era
su relación con sus superiores, reláteme alguna situación
conflictiva que haya vivido en la empresa) pero descuida que
puede participar activamente en la entrevista.
Consejo: No se prepare solo para responder las preguntas del
selector, prepárese también para poder comentar de datos
adicionales que no fueron formulados directamente por el
selector.

Acabe exitosamente su entrevista:
El término de la entrevista es el momento ideal para mostrar cuan
interesado o entusiasmado está Ud. por la propuesta. Quedarse
callado en el cierre de la entrevista es sinónimo de desinterés.
Realizando preguntas acerca de sus dudas.

Es necesario que usted le haga ver al selector todos los aportes
que le hará a la empresa y no solo interesarse por los beneficios
que obtendrá.
Agradezca verbalmente al selector por el hecho de haberlo
entrevistado y haberle dado la posibilidad de tenerlo en cuenta
para una búsqueda de personal. Sin mostrarse demasiado
ansioso por el puesto.
No sólo es importante obtener un "feedback" por parte del
selector acerca de su desempeño en la entrevista y poder captar
que es lo que piensa acerca de sus posibilidades reales de poder
continuar con el proceso. Justamente, el cierre de la entrevista
usted pueda hacerle saber al selector si el puesto coincide o no
con sus objetivos.

Las propuestas laborales hoy escasean, es por ello que uno debe
ser sincero con el selector de tal manera que este podría
considerarlo en futuros puestos.

Consejo Importante: una vez concluida la entrevista, no te olvides
de enviar al selector una Carta de Agradecimiento en la cual
resaltes y agradezcas no solo el tiempo y la atención brindada
sino que también te permita mostrar nuevamente tu interés por la
posición, y además hacerle saber la posibilidad de ser convocado
sí este considera que es candidato adecuado para el puesto.

Cómo lograr que tu entrevista de trabajo sea exitosa:
Es importante que sepas que lo más importante para encontrar
trabajo es lograr tener éxito en tu entrevista personal.

Si no tienes una entrevista personal exitosa de nada habrán
servido tus esfuerzos por redactar un buen CV o determinar a
qué empresa postular. ¿Pero por qué es tan importante la
entrevista personal? La respuesta es muy simple, porque en ella
podrás demostrar que tú eres la persona correcta para ocupar
ese puesto.
Si quieres que tu entrevista personal sea exitosa deberás
prepararte, fijando la estrategia que seguirás durante la misma.
Ojo la estrategia a seguir deberá estar relacionada con el puesto
al que postulas.
Por otro lado, debes saber que el prepararte o el ensayar para tu
entrevista no consiste en memorizar lo que le dirás al
entrevistador.
El profesional buscará analizar cuál es tu perfil general, por ello
debes mostrarte en forma abierta y no sólo basarte en aspectos
técnicos, porque la persona encargada de Recursos Humanos no
tendrá mayor conocimiento de estos temas.
Demuestra que tienes un interés real en formar parte de esta
organización.
Piensa que durante la entrevista el entrevistador buscará indagar
sobre tu perfil por eso no debes hablarle sólo de cosas técnicas
que él finalmente ni maneja. Al mismo tiempo, trata de indagar
sobre el puesto que ocupa el entrevistador: Gerente de RRHH,
Supervisor RRHH o Consultor externo.
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evidencia todo aquello que aportarías a la empresa, demuestra
tus experiencias anteriores y los logros obtenidos.

Logra que el entrevistador piense que tú eres la solución para
ocupar ese puesto, para ello debes descubrir cuál es la
necesidad real del puesto.
Durante la entrevista señala aspectos como tu personalidad y tu
preparación académica. No sólo hables del tema laboral.
Jamás debes decir mentiras durante una entrevista, ello podría
perjudicarte.
Cuando respondas agrega datos que consideres importantes,
comenta tus respuestas, tienes que venderte y mostrarte como la
solución a los problemas del reclutador.

La segunda entrevista
Es normal que para determinados cargos se realice una segunda
entrevista o algún mecanismo para descartar o reafirmar la

decisión del profesional, también se acostumbra realizar
ejercicios en grupo como los assesment center, por ahora nos
enfocaremos en este segundo momento definitivo como la
SEGUNDA ENTREVISTA.
En la segunda entrevista, la competencia es mayor, ya que hay
menos candidatos, pero mejor preparados y con buenas
capacidades. Por eso, la impresión que causes en esta segunda
reunión es determinante.

Si te han llamado para hacer una segunda entrevista, es que las
cosas van bien y has pasado con éxito la primera prueba. ¡No
desaproveches la oportunidad!
En esta ocasión, la empresa se interesará por tú, por tus
habilidades, capacidades y logros, de forma mucho más
profunda.
Pero ahora tienes las cartas a tu favor. En la primera entrevista,
el entrevistador te ha ido dando pistas sobre el puesto de trabajo,
sobre la empresa y sobre las capacidades que consideran
fundamentales, así que lo mejor que puedes hacer es recordar.
¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo puedo potenciar esas
capacidades? son las preguntas que deben primar en la
preparación de la segunda entrevista.
Para ello, resulta muy útil hacer una pequeña autoevaluación
sobre la primera entrevista. Aprovecha el tiempo que tienes entre
una entrevista y otra para mejorar, para corregir los posibles
errores que hayas tenido y preparar mejor tus respuestas.
En este sentido, todos los consejos que te hemos dado para la
primera entrevista, son válidos también para la segunda. Sin
embargo, en esta segunda ocasión, la cercanía ya es mucho

mayor. Las preguntas serán posiblemente mucho más profundas
o personales, por lo que las respuestas también deberán serlo.

Es el momento de tomar un rol mucho más activo. Aprovecha la
información de que ahora dispones y empieza a trabajar por la
empresa. Propón, sugiere, comenta. Si la entrevista es larga,
quizás incluso un almuerzo o una cena, puede que tengas la
oportunidad de hacer preguntas a quien en el futuro será tu jefe,
tu supervisor o tu compañero. Cada uno te puede aportar una
perspectiva diferente desde su propio conocimiento.
La clave para conseguir el éxito en el proceso de la entrevista de
trabajo es la preparación y la paciencia. Si eres diligente en
ambos, conseguirás presentarte de la mejor forma posible y los
demás empleados te considerarán como un candidato fuerte y
efectivo. ¡Ánimo!

Entrevista durante una comida o un almuerzo

Es raro que la primera entrevista de trabajo tenga lugar durante
una comida o un almuerzo. La situación es demasiado
impersonal, los participantes no se conocen ni tienen suficiente

confianza. Sin embargo, durante la segunda entrevista, en un
ambiente mucho más distendido y de confianza, sí que es posible
que medie una comida o una cena.

Si te esto ocurre, o bien si te están entrevistando en la oficina y
después te invitan a cenar o comer, recuerda que te están
examinando también en este entorno. La entrevista aún no ha
terminado.

Te podemos dar unos cuantos consejos que te ayudarán para
que la comida sea lo menos estresante posible. Si tienes
problemas o dudas sobre la manera de comportarte en la mesa,
consulta un libro de etiqueta y maneras.
A continuación encontraras algunas recomendaciones para la
entrevista durante una comida o almuerzo:
 Pide platos que sean fáciles de comer.

 Mantente alejado de platos picantes, muy aderezados o que
ensucien fácilmente.
 Come a mordiscos pequeños, sin que se caiga o se derrame
nada.
 No cojas la comida con los dedos
 Si tienes dudas, sigue el ejemplo de tu anfitrión sobre el
procedimiento a la hora de comer o sobre los platos que
pedir.
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posiblemente pedirá.
 Pide platos dentro del mismo rango de precios, o incluso
menor, nunca elijas los más caros del menú.
 Si los demás comensales piden un aperitivo o un entrante,
haz lo mismo. Si no piden postre, abstente.
 Normalmente no es recomendable beber alcohol durante la
entrevista. Sin embargo, si estás en una cena de grupo o en
un cóctel donde se sirve vino y los entrevistadores beben,
puedes pedir un vaso, para ser sociable, pero no te lo bebas
todo. Incluso una pequeña cantidad de alcohol puede
afectar a tu juicio
 Entrénate para ir contestando preguntas mientras comes.
De lo contrario, llegará la hora del café y aún seguirás con el
primer plato.

Concertar entrevistas por teléfono,
Existe una nueva modalidad referente a los avisos aparecidos en
la prensa, muchos de ellos dicen: SOLICITAR ENTREVISTA a
determinado número, lo que significa evitarse el tumulto de
personas que esperan una posibilidad, y a la vez lo van a atender
a una hora determinada, siendo mayores las perspectivas de

trabajo ya que van a contactarse DIRECTAMENTE con su
posible Empleador.
De estas tres posibles manera de buscar trabajo (no son las
Únicas) la más eficaz de todas es la primera, donde Ud. acude
personalmente a la fuente de trabajo. Esto denota el interés y la
responsabilidad que demuestra el candidato por el Trabajo.
Recordemos que el empleador para contratar una persona se fija
en estas dos características.
 Trate de decidir qué es lo que Ud. quiere.
 Elabore una lista de ocupaciones que encajan en su campo
de preparación y experiencia y empiece por ser FLEXIBLE,
SI NO ES UNA COSA PUEDE SER OTRA.

Test Psicotécnicos.
En los módulos anteriores dimos una aproximación a las pruebas
que potencialmente sean realizadas en los procesos de
selección, describimos además el propósito de algunas y te
dejamos un test para autoevaluación, pero en este modulo
queremos compartir un poco más acerca de ellas, para que tu

entrenamiento este completo para de esa manera conseguir ser
elegido para la vacante a la cual se está postulando.
Los Test Psicotécnicos en ocasiones se realizan en grupos. En
este caso, olvídate de los demás. Céntrate en tu trabajo y en
hacerlo lo mejor posible.

¿Qué hay que saber de los test psicotécnicos?
Se trata de una serie de pruebas diseñadas para apreciar
aptitudes o capacidades, por un lado y rasgos de personalidad,
intereses, valores personales, etc., por otro. Son dos tipos de
pruebas a las que es preciso enfrentarse de manera diferente.
Estos son algunos tipos de pruebas psicotécnicos frecuentes en
procesos de selección de personal: Inteligencia general,
Capacidad de abstracción - razonamiento abstracto, Manejo
aritmético - razonamiento numérico, Capacidad para resolver
problemas, mecánicos y espaciales, Fluidez y razonamiento
verbal, Resistencia a la fatiga y Aptitudes administrativas.
En Cuanto a los Test de Personalidad, tratan de conocer rasgos
de tu forma de ser, de tu carácter, acordes con el perfil del
puesto: introvertido o extrovertido, afable o huraño, dinámico o
conservador, optimista o pesimista, con iniciativa o sumiso,
impulsivo o moderado, etc.
En los test de personalidad no respondas a las cuestiones
tratando de dar una imagen muy alejada de ti. Ten en cuenta que
hay preguntas que buscan tu grado de sinceridad. Las
contestaciones no son ni buenas ni malas, simplemente reflejan
tu forma de pensar o actuar ante determinadas situaciones.

Las Pruebas Profesionales, tratan de evaluar el grado de
destreza y conocimientos técnicos y prácticos que tienes
relacionados con el puesto de trabajo.
Es importante que a la hora de presentarte a la realización de
pruebas:
· Acudas relajado, descansado y sin problemas de sueño. Es
necesario un buen nivel de alerta, pero no una ansiedad
excesiva.
· Leer muy bien y/o escuchar atentamente las instrucciones hasta
estar seguros de haberlas entendido. No comiences sin haber
entendido perfectamente el ejercicio.
· Evitar los pensamientos negativos ante la tarea que tienes por
delante. Céntrate en cada paso.
· Contestar primero las preguntas de las que estés seguro y
volver al final sobre las dudosas, si el tiempo te lo permite.
· En las pruebas de velocidad, contestar el mayor número posible
de cuestiones. No te obsesiones con el tiempo ni estés mirando
al reloj constantemente.
Consejos para superar una prueba psicotécnica
Confíe en sí mismo. Elimine la actitud de fracaso. Si ahora
obtiene pobres resultados, pronto los mejorará. Si los obtiene
buenos, los conseguirá óptimos.
Recuerde que opositar es competir. Para aprobar una oposición
(o superar un proceso de selección) no le basta con hacer bien
su examen, sino que debe, además, superar al resto de
opositores. Por tanto, sea ambicioso: no se conforme nunca con

sus resultados. Mejórelos. Intente conseguir el máximo. No se dé
por satisfecho con una buena puntuación. Busque la mejor.
Lea con la mayor atención las instrucciones específicas de cada
test. Antes de comenzar a responder debe tener meridianamente
claro qué se le pide. Sin ello, no comience la prueba, y una vez
comprendidas, siga esas instrucciones.
Antes de comenzar, eche un vistazo general a toda la prueba. De
esta manera, se formará una idea aproximada de su extensión,
contenido, dificultad, etc. Ello le ayudará a distribuir
correctamente su tiempo.
Cronométrese. Desde la primera vuelta le conviene saber si el
tiempo dado para cada prueba le es suficiente o escaso.
Trabaje sin interrupción ni distracción. Aproveche su tiempo.
Trabaje deprisa, pero también con seguridad. Si termina antes de
tiempo, repase sus respuestas y, si puede, responda a las que
dejó en blanco.
Sólo una de las respuestas es correcta. Por tanto, si duda entre
dos posibles, elija la mejor, la más perfecta. Una vez emitida su
respuesta, no la cambie, salvo que esté seguro de que es otra la
correcta. Por regla general le conviene dejarse llevar por el
sentido común: no trate de descubrir aviesas intenciones en las
preguntas (no las tienen).
Si una respuesta se le resiste, déjela. Continúe con la siguiente.
Al final, si le sobra tiempo, vuelva sobre ella. Pero no debe
dedicar mucho tiempo a ninguna pregunta, ya que todas las
respuestas tienen el mismo valor; si se demora demasiado en
una respuesta, no podrá responder a otras varias preguntas: por
intentar conseguir un punto puede perder varios.

Ejercítese en «la mecánica» de las pruebas psicotécnicas, en la
web encontrara sitios que ofrecen diferentes pruebas y te darán
la puntuación alcanzada.

Cuide de no equivocarse en sus respuestas, ya que los errores
descuentan puntuación en las pruebas psicotécnicas.
Generalmente, cada acierto suma un punto, y cada error resta
una parte de un punto. Concretamente, la fórmula que suele
emplearse para obtener la puntuación alcanzada por un
candidato es ésta:
E
PD = A n-1

Donde:
PD = Puntuación directa, es decir, el número de puntos
conseguidos.
A = Aciertos, donde cada uno suma un punto.

E = ‑ Errores, es decir, respuestas incorrectas; por tanto, no se
cuentan las respuestas dejadas en blanco (omisiones) que ni
suman ni restan.
n = Número de posibles respuestas (a, b, c, d) de cada pregunta.
Obsérvese que los E (errores) se dividen entre las posibilidades
de respuesta menos uno, ya que una es la correcta, siendo las
demás erróneas.
Del mismo modo, la fórmula nos indica que el sustraendo de la
resta es el coeficiente entre E y n - 1. Teniendo en cuenta que la
mayor parte de las pruebas psicotécnicas consta de cuatro (a, b,
c, d) posibles respuestas, esa fórmula generalmente se traduce
en ésta:

E
PD = A 3

Ello significa que cada error descuenta 0,33 puntos; o, lo que es
lo mismo: cada tres errores descuentan un punto

Tipos de test
En el ámbito psicológico existen dos grandes variedades
de test: los psicométricos y los proyectivos.

En una explicación simplificada podemos decir que los test
psicométricos son aquellos cuyos resultados se encuentran
estandarizados en baremos(o escalas). Esto significa que
cuando una persona completa el test, sus resultados se
comparan con los de otras personas que ya han realizado el test
y cuyos resultados se consideran un parámetro para medir los
nuevos resultados.
Las técnicas proyectivas, por el contrario, no comparan
únicamente los resultados de un sujeto con los de otros sino que
se basan mucho en la atenta observación del caso por caso.
Mientras que en las psicométricas los resultados de
un test suelen ser numéricos, o al menos contables, y se pueden
comparar los datos por ordenador con otros datos. En las
técnicas proyectivas es indispensable la presencia de
un psicólogo que observe las respuestas del sujeto en cuestión.
De las técnicas proyectivas posiblemente la más conocida por
todos sea el Test de Rorscharch, ese famoso test de manchas
raras que uno debe decir lo que le parece que ve. Este tipo de
test es un prototipo de un test proyectivo, pues requiere que
el psicólogo pueda ir deduciendo la personalidad del sujeto
gracias a las respuestas.
Este test sería imposible de estandarizar puesto que habrá tantas
respuestas a las láminas como personas en el mundo. Si bien
hay respuestas consideradas más o menos normales y más o
menos patológicas, es después de la toma total y del análisis del
profesional que se puede arribar a un resultado.
Pongamos ahora el ejemplo de otro test de personalidad muy
conocido llamado MMPI, este test pertenece al grupo de
las técnicas psicométricas puesto que se evalúa la

personalidad de un sujeto mediante las respuestas que este da a
un cuestionario de más de 400 preguntas.
Las preguntas se responden por sí o no, esto permite que haya
una cantidad limitada de respuestas y de resultados. De esta
forma se puede comparar de manera más sencilla los resultados
de una persona con los de otra.
Las técnicas psicométricas son más sencillas de administrar y
muchas veces hasta pueden ser auto administradas lo que
permite tomar muchos de estos test a la vez a muchos sujetos,
por esta razón suelen ser las favoritas a la hora de experimentos
o entrevistas laborales que requieren evaluar mucha gente en
poco tiempo.
La administración de técnicas psicométricas suele llevar más
tiempo y requerir más esfuerzo de interpretación. De todas
maneras los psicólogos usan constantemente una combinación
de ambas técnicas de acuerdo a lo que quiere investigar.

Entre los test psicométricos más conocidos, usados y
confiables se encuentra el Test de Bender, el WISC-R o WISCIV para
inteligencia,
elMMPI (Inventario Multifásico
de
Personalidad de Minnesotta), el test de Personalidad de
los Cinco Grandes, el Test de Inteligencia de Raven entre otros.
Entre los test proyectivos más importantes esta El dibujo de la
figura humana (DFH), el dibujo de sí mismo, de la familia,
el Test de Rorscharch y el Test Desiderativo.
En psicología este
tipo
de
test,
nos
referimos
a
los proyectivos son un tipo dentro de los test de personalidad. A
diferencia de otro tipo de test de la personalidad la persona que
está siendo sometida a la prueba tienen que dotar de
significado a unos estímulos, en el caso del test proyectivo de
Roschach, que no tienen ningún significado. La mayor parte de

los test proyectivos corresponden a un paradigma determinado
como es el psicoanálisis. Para la escuela psicoanalítica las
interpretaciones que los sujetos dan a esos estímulos que no
tienen ningún significado lo que hacen es mostrar el
inconsciente de la persona que está siendo sometida al test.

En la mayor parte de las pruebas proyectivas lo que se enseña al
sujeto son figuras ambiguas. Después de cada figura se le pide
a la persona que cite lo primero que le venga a la mente. Lo
que realmente da valor a las pruebas proyectivas es que, en el
mejor de los casos, los estímulos son ambiguos cuando
no carecen completamente de significación. Este tipo de
pruebas, al solicitar a los examinandos que den
como respuesta lo primero que se les venga a la mente lo que
están haciendo, según algunos psicólogos y psiquiatras,
es manifestar las actitudes y el inconsciente de la persona.
Una de las primeras pruebas de índole proyectivo es el Test de
Roschach. En la actualidad la prueba se sigue utilizando con
profusión. El inventor de este test fue el psiquiatra
suizo Hermann Roschach. El test está compuesto por diez
láminas en las cuales hay manchas de tinta. Tras la
exposición de cada lámina se le pide al sujeto que describa lo
que ve en la imagen. El registro de las respuestas del

examinando son recogidas textualmente. Además de la
comunicación verbal del sujeto también se registra su
comunicación no verbal. Los resultados no son únicos ya que a
lo largo del tiempo en el que este test se ha utilizado han surgido
diferentes baremos de valoración.

Un caso real para tener en cuenta…
"Las cosas fueron más o menos bien hasta que el consultor
comenzó a enseñarme algunos de esos dibujitos hechos con
manchas de tinta y a hacer asociaciones de palabras. "Esto es
demasiado extraño...", pensé.".

Hace veinte años tuve la peor entrevista de toda mi vida. Era la
primera vez que me enfrentaba cara a cara con lo que hoy se
denomina comúnmente "pruebas psicométricas", práctica cada
vez más empleada por las empresas entrevistadoras.

Los empresarios de hoy en día quieren sentirse lo más seguros
posibles con respecto a usted antes de dar el salto y hacerle una
oferta en firme. A pesar de que su formación previa puede
adecuarse perfectamente a los requisitos del puesto, muchas

empresas consideran que no le conocen de verdad hasta que no
haya pasado por toda una batería de pruebas que buscan
determinadas características de personalidad y / o predicen
dificultades de índole interpersonal. Algunos de estos test tratan
incluso de medir la destreza de uno para resolver problemas y
determinan si usted tiene o no el potencial para supervisar a
otros. Las empresas que emplean estas herramientas de
entrevista parten de la idea de que usted no es el contenido de
su curriculum vitae; creen que el listado de técnicas y destrezas
en él contenidas no reflejan realmente su verdadero yo.
Mi experiencia personal con las pruebas psicométricas
En mi caso, tenía concertada una entrevista en una empresa
donde tenía un amigo, que ocupaba un puesto clave, que me
aseguró que mi perfil era el perfecto para el puesto que se
ofertaba. Hice mis deberes puntillosamente, estudiando
concienzudamente todo lo que había que saber sobre la empresa
y preparándome para la entrevista. Fue por ello que me quedé
totalmente sorprendido cuando el director de contratación
interrumpió una de nuestras reuniones personales para decirme
que tenía una cita con el "consultor psicólogo" de la empresa. De
súbito, me vi metido en un taxi en dirección al despacho del
citado profesional. Todo el mundo me aseguró que la empresa
estaba dando ese paso precisamente porque estaba muy
interesada en mí.

El consultor me dijo que la empresa quería asegurarse de que "el
candidato seleccionado" encajase en su cultura interna. Con ese
objetivo, había desarrollado una serie de pruebas que ayudarían
a la empresa a determinar si yo era la pieza del puzzle que
buscaban. Recuerdo sentarme con una pila de folios, algunos
lápices número 2 y un enfado incontenible. Las cosas fueron más

o menos bien hasta que el consultor comenzó a enseñarme
algunos de esos dibujitos hechos con manchas de tinta y a hacer
asociaciones de palabras. "Esto es demasiado extraño...", pensé.
Fue en este momento, y sin estar tomando una decisión
plenamente consciente, cuando me rendí. Ya no tenía nada que
hacer. Por supuesto, no hace falta que diga que nunca llegué a
conseguir ese trabajo.
¿Debería haberme advertido mi amigo acerca del empleo de
pruebas psicométricas por parte de la empresa? Ojalá hubiese
sido así, pero en realidad poco podría haber hecho con esa
información. Uno no se puede preparar para este tipo de pruebas
con la preparación pre-entrevista tradicional. Sin embargo, el
familiarizarse con el tipo de preguntas que se hacen en las
pruebas psicométricas puede, efectivamente, ayudar a
enfrentarse al proceso, lápiz en mano, con mayor comodidad.

Pero lo más importante es que, sabiendo que existen este tipo de
entrevistas y desarrollando una actitud abierta con respecto a
este tipo de pruebas, uno no sufrirá el estado de shock en el que
caí yo al toparme con una. Y después de todo, cuantas menos
sean las sorpresas el día de la entrevista, mejor...

Unos días más tarde, un jefe de departamento de una importante
universidad me habló de dos estudiantes de posgrado, igual de
cualificados, que habían sido entrevistados para cubrir unos
puestos ofertados por una de las más grandes y conocidas
empresas estadounidenses, una compañía de software. Ambos
alumnos recién doctorados tuvieron que sentarse frente a un
gran puzzle geométrico con un trillón de piezas y se les pidió que
lo resolviesen en diez minutos. Fueron cronometrados y la
presión era intensa. Uno de los Doctores comentó, más tarde,

que había derrochado litros de sudor y que había progresado
muy poco con el puzzle. No le ofrecieron el trabajo. El otro Doctor
sí que consiguió el puesto y ahora está trabajando en la
empresa. Pero él tampoco resolvió el rompecabezas...
El candidato que triunfó en la prueba de selección adoptó el
mismo enfoque analítico que solía emplear en el laboratorio.
Dedicó unos minutos a analizar el puzzle desde diferentes
ángulos. Le comentó al entrevistador que podría resolverlo pero
que le llevaría en torno a una hora. Luego procedió a explicarle el
método de razonamiento que emplearía. Al final resultó que eso
era todo lo que los entrevistadores querían saber.

Por qué uno no se puede preparar para una prueba
psicotécnica

"Los aspirantes han de seguir las instrucciones dadas y deben
ser, siempre, completamente honestos en sus respuestas". "El
estudiar para la prueba implicaría que hay una respuesta correcta
para cada pregunta y ése no suele ser el caso. Cuando se tiene
delante un cuestionario de personalidad, es importante responder
a las preguntas con sinceridad, porque son muy fáciles de
detectar los intentos, por parte del entrevistado, de adivinar la
respuesta que cree que el empresario quiere oír. Cuando se
analizan las pruebas, su manipulación saldrá a la luz".
Carter pasó a describirme el modo en que, muchas de las
pruebas, se defienden de la manipulación reformulando varias
veces la misma pregunta. Me di cuenta en ese momento de que
probablemente fue por ello por lo que no conseguí aquel puesto
de trabajo, años atrás. Estaba tan desesperado por cubrir esa
vacante que, cada vez que veía una pregunta, me esforzaba

como un loco por tratar de deducir las intenciones ocultas del
empresario. La clave de las pruebas psicométricas acaba siendo
que la persona que responde a las preguntas con total sinceridad
tiene muchas más probabilidades de conseguir el trabajo que el
avispado que cree que puede salirse con la suya.

Para concluir - Un amplísimo repertorio de pruebas
TEST DE WARTEGG

Aplicación: individual o colectiva. Duración: entre 20 y 30 minutos
Descripción: esta es una prueba GRÁFICA - PROYECTIVA,
simple,
breve
y
de
cómoda
aplicación,
interpretación y ejecución. El tipo de trabajo propuesto es
agradable y descomplicado para todas las edades y para ambos
sexos.
Ofrece la posibilidad de conocer el rendimiento individual, el
comportamiento, la situación y la toma de posición del individuo
frente a aspectos determinados como: - Estructura del yo. Posición
frente
al
mundo
Manejo
de
relaciones interpersonales - Dinamismo y energía vital para el
logro
de
objetivos
Utilización
de
los procesos de análisis, asociación y síntesis - Manejo de la
ansiedad
Comportamiento
ético
frente a valores, entre otros.
En general permite evaluar cómo reacciona el sujeto ante las
situaciones nuevas.
Instrucciones: la prueba básica consta de 8 cuadros blancos de 4
cm por 4cm cada uno distribuidos de a cuatro por fila e insertos
sobre un fondo negro.

Cada uno de los cuadros posee un gráfico, partiendo de ese
gráfico usted deberá hacer un dibujo concreto y nunca abstracto
sobre cada marco.
(Hay test que constan de más o menos cuadros según lo prefiera
la empresa)

En

esta

prueba

se

analizan

aspectos

como:

•S
h
j
h
j
más espacio
en blanco: cuando se ve más espacio en blanco que gráficos en
varios de los cuadros significa que esta persona podría actuar de
forma ineficaz ante un problema específico.
• Eq
f
f
q
f
denotaría un desequilibrio psíquico en la persona que responde
la prueba.
•I
ó
j
x
medirán los factores de comportamiento, si el individuo tiene a
aislar o integrar los estímulos que se le presentan.

• Agresividad general: si en los gráficos se repiten los ángulos,
hay mucha presión en el trazo, temas bélicos en los dibujos o
dibujos en el cuadrante inferior derecho se puede calcular que la
persona es agresiva con su entorno.

Las siguientes figuras son analizadas según la cantidad usada
dentro de la prueba, la combinación de las mismas y desde que
figura partió la persona para hacerlo:

• S
v
emocionales.

v

j

f

v

•L
j
la actividad mental, la
capacidad de síntesis, confianza en sí mismo y poder de
decisión, dependiendo siempre del grosor, firmeza, debilidad o
temblor.
•E
ó
, x
inseguridad, inestabilidad, se traduce como falta de confianza en
sí o falta de decisión.
• F h
v ,
ó
más notable. Luego su ubicación o dirección se interpretará de
acuerdo al simbolismo del cuadro en general.
• L
v
z , mo, flexibilidad, adaptación y
sociabilidad. Nunca es agresiva. Indica emotividad y sensibilidad.

"Consideraciones generales y metodológicas en la
administración
Del Test de Wartegg”
Para aquellos que no lo conocen el Wartegg es un test
proyectivo grafico que tiene como consigna que el evaluado
complete una serie de 16 cuadros con distintos estímulos con un
dibujo, de acuerdo a lo que el mismo le inspire o le genere.
Cada uno de los 16 cuadros que componen el protocolo - y esto
es lo rico de esta prueba- está asociado a distintas situaciones
problema que cada evaluado debe enfrentar, así la forma con la
que aborda y resuelve cada tema, es representativa de cómo él
vive y resuelve ese tipo de situaciones, ej., hay cuadros que
vehiculizan su adaptación al ambiente, el peso de lo afectivo , su
capacidad y forma de razonamiento, su necesidad de crecimiento
personal, sus ideales, su actitud frente a las hostilidades del
ambiente etc.
El análisis e interpretación de esta técnica es complejo e
interesante porque aúna en sí mismo, una análisis de los
aspectos estructurales que se analizan en todo grafico, esto es
,
í
, z …
q
q í
de manera específica ya que cada cuadro es como si fuera una
hoja en blanco, pero con dos grandes diferencias el tamaño de
cada cuadro y la presencia de un estimulo. Un segundo análisis
de los factores de integración o arquetipos base esto es cuanto
de curva, ángulo y recta utiliza el evaluado al ejecutar su dibujo,
un registro de lo simbólico es decir que objeto de la realidad
selecciona (una flor, un árbol, un libro etc.) y finalmente si el
modo de abordar y resolver es el esperable para esa situación,
cada cuadro tiene sus referentes específicos.

Como vemos es muy completa la información que dé el
obtenemos y lo que tiene de ventajoso y practico respecto a otros
gráficos (como el test del árbol casa, persona, animal etc.) que
evalúan aspectos específicos de la personalidad es que
conforma en sus 16 cuadros, una selección de 16 situaciones
vitales humanas básicas y aspectos más destacados de la
personalidad y el carácter del evaluado.
Otra ventaja es que puede administrarse individualmente sin
presencia del entrevistador, esto es, no tiene la exigencia de que
el entrevistador este presente como si lo requiere el resto de los
test gráficos, en este caso , también colectivamente –tomando
los recaudos necesarios para que entre cada evaluado haya la
suficiente distancia para que la producción sea propia y no
imitando la del compañero, o bien en una evaluación clínica o
vocacional puede entregarse en una sesión para que el evaluado
lo entregue en la próxima.

Sobre el Test de Wartegg:

Pues bien me gustaría explicarles El porqué de esta estructura:
1-

El fondo negro favorece en El sujeto la activación del
fenómeno de la proyección pero con carácter indefinido,
primario tal como si cerrásemos los ojos y alguien nos invitara
a decir que es lo que vemos.

2-

El fondo blanco de cada cuadro en si mismo limita la
exteriorización masiva de esa proyección, tengamos en cuenta
El blanco como signo de ansiedad y expectación. En El test
podemos ver que si domina en cada cuadro un uso expansivo
(dibujar en todo El cuadro) o inhibido mas blanco que dibujo. Si
solo se diera en pocos cuadros podríamos decir que El sujeto
opera inhibida, o ineficazmente ante la situación que le plantea
ese cuadro –problema especifico.

3- y finalmente El signo que aparece en cada tema tiene
distintas formas cada una de ellas variación de los 4 grandes
movimientos gráficos como son: El punto, la recta, la curva y El
Angulo, formas esenciales con las cuales se construye todo
dibujo y escritura. En El test esto se reflejaría en El estilo grafico
de resolución (aspectos formales tales como tamaño, presión,
trazo etc. predominio del uso de la recta, curva, ángulo).Que
sería la parte comportamental propiamente dicha.
Articulando lo expuesto anteriormente con los sustratos teóricos
ya mencionados al comienzo de esta guía y ya como resumen
podríamos decir que lo que la consigna de este test le pide al
sujeto, que es que complete cada cuadro con un dibujo que
deberá ser concreto y nunca abstracto determinara un tipo
singular de respuesta que sigue El proceso siguiente:

El negro del cuadro invita al sujeto a proyectar su mundo interno,
el blanco le pone límites a esta proyección y El producto grafico
(dibujo) le exige que su respuesta se realice sobre un
determinado marco (la naturaleza del estimulo), así los signos
curvos deberían evocar en El sujeto estados afectivos,
emocionales, y los rectos movilizar mas los aspectos cognitivos
del mismo. Como vemos muy a menudo esto en general se
altera. La evaluación de esto la hacemos analizando con que
características formales y de contenido el sujeto resuelve esto.
Ej. en El cuadro 8 que es un signo con forma de arco, El sujeto
debería mas allá de su dibujo resolver utilizando formas curvas,
lo que implicaría capto la esencia del signo y respondió
afectivamente hacia El. Si hubiese utilizado líneas rectas negaría
El estimulo, y lo resolvería exacerbando defensas más
racionales.
Entonces el entramado entre los dinamismos inconscientes
(vehiculizado por El estimulo o signo del cuadro) y la conducta
manifiesta (exteriorizada a través del dibujo en estas 3
connotaciones:
a)
b)

modalidad grafica elegida (sin presión, tamaño grande o
pequeño, ubicado a izquierda o a derecha etc...)
Predominio movimientos curvos o rectos, mixtos.

c) símbolos elegidos (casa, árbol, animales, objetos etc.)
d) modalidad de resolución del tema ajustada o no a lo
esperable.
Así en relación al punto:
a) Las pautas formales son equivalentes en El Wartegg a los
factores de expresión.

b) Forma del movimiento es equiparable a Arquetipos simples y
Compuestos (Factores de Integración)
c)

Símbolo es visto como Factores de Representación.

d)

Forma de usar El estimulo (integrarlo al dibujo, no usarlo,
aislarlo...) es analizado como Factores de Comportamiento.

e)

Finalmente se podrá realizar una interrelación entre cuadros
que planteen El mismo tipo de dificultades.

Test de domino de Psicoactiva
El test de Dominó también llamado D48 es una prueba de la
llamada inteligencia no verbal y fue creada por el psicólogo inglés
E. Anstey para uso exclusivo de la Armada Británica. Mide el
factor G de la inteligencia de los sujetos (capacidad de
inteligencia general) en función de sus facultades lógicas.
El conocimiento del juego del dominó no supone en principio
ninguna ventaja, simplemente una mayor familiaridad con las
fichas y a pesar de que se trabaja con números no requiere de
conocimientos
matemáticos
ni
habilidades
especiales.
Simplemente hay que tener presente que las fichas siguen un
orden cíclico de forma que la ficha posterior al 6 es la blanca y
por lo tanto la ficha anterior a la blanca es el 6.
Una de las principales ventajas de este test es que elimina las
diferencias entre los sujetos causadas por factores sociales y
educativos. Se le reconocen índices de validez y confiabilidad
aceptables (r-0,79) con relación a otros test de inteligencia y se
aplica en multitud países en Psicología Clínica, Educativa y del
Trabajo.
El test original, consta de 40 grupos de fichas y el objetivo es
identificar una o más leyes que relacionan las partes superiores,
inferiores o laterales de las fichas del dominó. No siempre regirán
las mismas leyes. Lo que hay que descubrir es cuál es la serie u
orden que siguen las fichas. La dificultad se va incrementando en
cada pregunta. Se aplica a personas de entre 10 y 65 años y el
tiempo de realización oscila entre los 30 y 45 minutos.
A continuación te proponemos una serie de ejemplos a modo de
práctica. Puedes ver la solución de cada problema si lo deseas y
la explicación razonada de la misma.

Para responder cada problema debes seleccionar la orientación
en la que debería aparecer la ficha, el número de la parte
superior de la ficha y el de la parte inferior. Una vez seleccionada
la respuesta, pulsa el botón continuar. Si lo deseas, puedes ver la
solución pulsando el botón "Mostrar solución" que te aparece en
la parte inferior.

Consejos para conseguir un buen trabajo

Los encuentros de selección "cara a cara" son la parte crucial y
temida de toda búsqueda de empleo. Mucha gente piensa que el
seleccionador es casi un dios, siente miedo hacia él y se siente
insegura y paralizada ante la perspectiva de quedarse en blanco,
no saber decir lo quiere o responder adecuadamente. He aquí
algunas claves para superar la gran prueba de fuego laboral.

Las claves del éxito
Salir airoso de una entrevista de trabajo, no sólo depende de
coincidir con el perfil de persona que está buscando la empresa o
de ser compatible con la actitud del entrevistador, sino también
de que el aspirante se conduzca con acierto en la conversación.
Piensa en positivo, no intentes ser quien no eres, opta por la
verdad, evita hablar mal de tus antiguos trabajos, muéstrate
consecuente con tu vida personal, destaca tus cualidades, evita
hacerte la víctima e intenta "conectar" con la persona que te
entrevista.
Estas son algunas de las claves para elevar al máximo las
posibilidades de conseguir el trabajo que se anhela, pero "hay
muchas más", afirman los expertos en relaciones laborales.
Pese a que la respuesta a una entrevista debe adecuarse a la
naturaleza del trabajo y la filosofía de cada empresa, hay una
serie de consejos básicos que brindan las mayores posibilidades
de salir airoso de un encuentro de selección "frente a frente".
Capacitación. Cuando más capacitado estés y mayor sea tu
experiencia, más posibilidades tendrás, y por tanto deberás
aportar las pruebas necesarias para demostrar que es así.
Autenticidad. Ser sincero y natural, inspirar confianza, y
demostrar unos principios y valores es fundamental. Incluso si te
pones nervioso, no pasa nada por admitirlo. Los entrevistadores
quieren personas, por lo que hay que evitar inventarse cosas: a
la larga las mentiras salen a la luz.
Motivación. Convence al entrevistador de que no sólo estás
preparado para el trabajo sino también entusiasmado, que te
encanta y vas a entregarte a éste, poniendo todo tu empeño.

Mentalización. Piensa que tú eres el producto y te has de saber
vender: las herramientas que usarás son el currículo vitae, la
carta de presentación y tu persona, en la entrevista laboral.
Llevar un dossier donde se muestren algunos trabajos, puede
ayudar.
Piensa en positivo, no intentes ser quien no eres, opta por la
verdad, evita hablar mal de tus antiguos trabajos, muéstrate
consecuente con tu vida personal, destaca tus cualidades, evita
hacerte la víctima e intenta "conectar" con la persona que te
entrevista.

10 fallas frecuentes en la búsqueda de empleo
Es importante calcular todas las variables, así que porque no
hablar de las fallas más comunes en las que se incurren en la
búsqueda de empleo, Falta de autoanálisis, errores en la hoja de
vida y ausencia en la disciplina, son algunos de los más
frecuentes.

Si bien es cierto, que la tasa de desempleo es alta, la
competencia es fuerte y hay pocas oportunidades, también usted
debe tener en cuenta, que tal vez la razón por no ser contratado,
pueden no ser estos factores, sino que posibles errores en el
proceso de búsqueda le puede estar frustrando la posibilidad de
emplearse.

"Mucha gente tiene problemas en diferentes aspectos;
actualización, personalidad, hoja de vida, realización de
entrevistas o inclusive por preferencias personales como
aspiración salarial alta o negación a procesos de reubicación o
pocas preferencias por realizar cierto tipo de tareas"

Revise la lista de las 10 fallas más frecuentes en el proceso de
búsqueda de empleo y asegúrese que usted no esté cometiendo
ninguno de estos errores.

1. Desorientación y falta de análisis
Identifique sus capacidades y competencias naturales y busque
trabajo en aquellas áreas donde usted puede desarrollar estas
habilidades, recuerde lo que describimos en el modulo uno,
Autoevalúese, descubra sus habilidades y póngalas a su servicio.
Destaque aquellas características en las que usted es bueno e
intente enfocarse en un sector donde se fortalezcan sus aspectos
positivos y no en uno donde se mejoren sus debilidades.
Este autoanálisis hará que usted aplique a las ofertas donde
realmente tenga oportunidad y no gaste tiempo y esfuerzo en
trabajos que no reúnen las condiciones adecuadas para usted.
Su búsqueda de empleo tiene mayor probabilidad de ser exitosa
si usted destina su esfuerzo a oportunidades laborales que a
usted le atraigan, tenga el perfil adecuado y pueda competir al
mostrarse apto debido a sus competencias y habilidades
naturales.
"Mucha gente no es consciente de las habilidades que tienen, no
hacen una autoevaluación considerando las fortalezas o
debilidades frente al cargo.

2. Desactualización de red contactos
Una de las estrategias más frecuentes en la búsqueda de
empleo, es ubicar contactos y amigos que puedan ayudarle a
encontrar trabajo. Piense por un momento en familiares y
conocidos y busque una forma de contactarlos para ver si ellos lo
pueden ayudar.
El no tener una red de contactos actualizada y el no socializar
con terceros para buscar oportunidades laborales, lo limitan a
usted en el proceso de ubicación profesional.
Especialistas aseguran que uno de los elementos más
importantes en este proceso de buscar trabajo es la posibilidad
de acudir a conocidos que puedan ayudar en un proceso de
selección.
Tenga en cuenta que cualquier conocido, amigo, familia u otro,
pueden ser decisivos en su búsqueda de trabajo e inclusive
recomendarlo para una vacante.

3. Errores en la hoja de vida
Exceso de información, mentiras, desorganización, datos
incompletos y errores de ortografía son algunas faltas que
pueden alejar a un candidato de la contratación.
Según expertos, tampoco es conveniente anexar al currículo
todos los certificados y diplomas que el aspirante a un trabajo ha
obtenido a lo largo de su trayectoria académica. Si la compañía
necesita estos datos, en un futuro se los pedirán al candidato.
Aunque en determinados cargos, la inexperiencia de los recién
egresados puede ser un obstáculo es recomendable suplir la falta
de trayectoria laboral con logros educativos como becas,
proyectos destacados, trabajos de grado o reconocimientos.

4. No aprovechar la entrevista
La entrevista es clave en el proceso de obtener un empleo. Evite
ser tímido e intente no confundirse en sus respuestas. No diga
mentiras y busque en todo momento resaltar sus habilidades y
competencias naturales para trasmitir una buena imagen.
Piense en posibles preguntas y respuestas que le puedan hacer
y preparase para contestar de manera adecuada, sea sincero en
todo momento y esté seguro de sus habilidades.
Si bien es cierto que cada entrevista es única, considere posibles
preguntas y elabore respuestas tentativas, de modo que si por
alguna razón usted se bloquea, pueda contestar y tener un plan
de soporte ante cuestionamientos generales.
Resalte en todo momento sus logros o resultados y evite dar más
información de la que le preguntan. Tenga en cuenta
capacidades básicas como el trabajo en equipo, asumir nuevos
retos, proactividad, posibilidad de adaptación y aprendizaje,
conceptos que atraen a todo entrevistador.

5. No considerar la búsqueda de empleo como un trabajo
Muchas personas, al no encontrar opciones de trabajo y no ser
llamados a entrevistas, asumen la búsqueda de trabajo como
unas vacaciones y de vez en cuando envían hojas de vida por
internet y postergan semanalmente posibles tareas que podrían
realizar.
Esta búsqueda, al no ser constante no arroja buenos resultado,
donde es necesario tener en cuenta que para poder sacar
máximo provecho del tiempo y el proceso, es recomendable
elaborar un plan de acción con una lista de las actividades más
importantes en el día. La búsqueda de empleo debe ser asumida
como un trabajo, con horarios, objetivos, tareas y programación.
6. Baja flexibilidad y alta exigencia salarial
Muchas personas pierden oportunidades debido a que no se
conforman con el salario, las funciones, la organización o porque
inclusive se niegan a trasladarse de ciudad o país. De modo qué,
si la necesidad de conseguir empleo, es una prioridad, tal vez
llegó el momento de tener la mente abierta a posibilidades que tal
vez no haya contemplado en el pasado.
Es necesario analizar todas las oportunidades para tomar una
decisión. Es recomendable hacer una lista de razones en contra
y a favor, para poder así considerar o no una opción de trabajo.
Tal vez usted nunca pensó en trabajar en horarios nocturnos o en
una ciudad diferente a la que vive, sin embargo si es una opción
interesante para usted, tal vez sea la hora de tener un espectro
más amplio del habitual en torno a adaptación laboral.

7. Desconocimiento de la vacante o la organización
Generalmente, muchos candidatos caen en el error de no
conocer la historia ni ningún tipo de información sobre la empresa
donde tienen una oportunidad de conseguir un trabajo.
Asimismo, el desconocimiento, sobre el cargo, el trabajo o
posibles productos de una empresa reconocida, puede dar la
impresión de falta de interés o poca preparación, por lo qué, es
importante siempre averiguar un poco acerca de la empresa que
ofrece el puesto al que usted esté aplicando. No sólo para saber
si este puesto realmente le interesa, sino para demostrar
iniciativa y emprendimiento.
Infórmese sobre el cargo y la empresa que ofrece el puesto al
que aplica. Averigüé acerca de los productos, servicios, historia y
logros de esa compañía. Así estará preparado para la entrevista
y podrá verificar si esa organización encaja en su proyecto
laboral.

8. No hacer seguimiento al proceso
Muchas personas, una vez entregada la hoja de vida y al haber
realizado la entrevista, dejan de lado realizar un seguimiento al
proceso. El hacer esto, puede ayudar a evitar posibles percances
en el proceso.
Adicionalmente, son frecuentes los casos donde los aspirantes a
un cargo, al no recibir respuesta de la empresa a la que están
aplicando, empiezan a buscar otras opciones, precipitándose en
otras empresas que no eran sus mejores opciones y luego,
cuando les notifican que han sido seleccionados en una vacante,
ya no la pueden aceptar porque se han comprometido con un
tercero.
El hacer seguimiento al proceso, no solo puede abrir puertas en
el futuro, sino que también podría evitar posibles errores en el
proceso y demostrar a la vez un interés en la vacante. Este
proceso se debe realizar mediante seguimiento telefónico,
buscando hablar con el trabajador encargado en un momento del
día y esperar, con paciencia, poder dialogar con calma con esta
persona.

9. Falta de capacitación y actualización
El mantenerse buscando trabajo y dejar de lado las
actualizaciones y capacitaciones académicas puede ser un gran
error ya que en un futuro un posible candidato puede llegar mejor
preparado que usted a la hora de competir por un puesto de
trabajo.
De manera que intente, mientras sigue en su proceso de buscar
trabajo, capacitarse y buscar elementos que lo diferencien de la
competencia y no deje pasar el tiempo sin estudiar y actualizarse,
para que cuando llegue su oportunidad, usted esté preparado
para conseguirla.
10. No mostrar interés y no pedir el trabajo
Muchos aspirantes, al terminar la entrevista y darse cuenta que
realmente quieren esa vacante por la que están compitiendo,
caen en el error de no demostrar que quieren el puesto. El pedir
el trabajo y mostrarse interesado frente al entrevistador, puede
marcar la diferencia en una estrecha competencia entre dos
aspirantes.

Ahora, descubra sus fortalezas

Quizás lo más importante a la hora de describirnos es tener
claridad sobre nuestras fortalezas, pero que son en realidad
Fortaleza: Desempeño casi perfecto en una actividad.
Primero, para que una actividad sea una fortaleza es necesario
poder realizarla de manera constante. La habilidad es fortaleza
únicamente si usted puede verse a sí mismo repitiéndola una y
otra vez con alegría y éxito.
Segundo, para sobresalir no es necesario tener fortaleza en
todos los aspectos que uno desempeña.
Tercero, sobresalir es posible solo cuando se optimizan las
fortalezas, no cuando se afianzan las debilidades. No es hacerle
caso omiso a las debilidades, sino buscar la manera de
arreglársela con sus debilidades.
Tres herramientas revolucionarias
1-Comprender como distinguir entre sus talentos naturales y las
cosas que puede aprender.
Existen tres elementos que se combinan para crear sus
fortalezas: -los talentos, que son los patrones de pensamiento. El conocimiento, consta de los hechos y lecciones aprendidas. las destrezas, son los pasos de una actividad.
De estas la más importante son los talentos, los talentos son
innatos.

2- Herramienta revolucionaria para identificar sus talentos
dominantes.
Hay una forma certera de identificar su mayor potencial para una
fortaleza. Obsérvese detenidamente por un tiempo. Ensaye una
actividad y observe cuán rápido la capta y va mas allá de lo que
todavía no le han dado. Si se le va el tiempo sin darse cuenta, si
le sucede esto sabe que está en una actividad que realmente le
gusta.
3-Herramienta revolucionaria es un lenguaje común para
describir los talentos.
Necesitamos un lenguaje nuevo para explicar las fortalezas que
vemos en otros y en nosotros mismos, preciso que distingan a
las personas. El que usamos actualmente es el de la debilidad.
Como desarrollar las fortalezas
Las fortalezas de cada persona son creadas, desarrolladas a
partir de de unas materias primas muy especificas. Algunas de
ellas como el conocimiento y las destrezas, se pueden adquirir
mediante la práctica y el aprendizaje, otras, como los talentos,
sencillamente se pulen.
Conocimiento
Para desarrollar las fortalezas necesitamos dos tipos de
conocimiento:
Conocimiento objetivo de los hechos: lo que se llama el
contenido, o sea de donde provienen las cosas, por ej. Al
aprender un idioma se debe conocer el vocabulario primero.

Conocimiento vivencial: es el adquirido en el camino, no se
encuentra ni en aulas ni en libros. Todos los ambientes nos da la
oportunidad de aprender.
Destrezas
Estas aportan estructura al aspecto vivencial. Las destrezas
sirven para evitar el ensayo y error, y permiten incorporar
directamente al desempeño los mayores descubrimientos de los
mejores en cada campo.
Talento
Es cualquier patrón recurrente de pensamiento, sentimiento o
comportamiento que se pueda aplicar productivamente.
La prueba de fuego de una fortaleza es que pueda manifestarse
consistentemente y casi a la perfección. Al decir que los talentos
corresponden a conexiones podemos decir que es casi imposible
desarrollar una fortaleza sin un talento adyacente. Todos los días
se deben de tomar decisiones y naturalmente las que salen mas
instintivamente provienen de sus talentos.
Los talentos no solo nos empujan, sino que también nos hacen
sentir bien. Nuestros talentos nos hacen reaccionar de una
determinada forma e inmediatamente percibimos la sensación de
bienestar.

Algunas preguntas sobre las fortalezas
1-existen obstáculos que me impidan desarrollar mis fortalezas?
Existe un solo obstáculo, la propia renuencia. Esto pasa porque
las personas prefieren trabajar sus debilidades a sus fortalezas.
Aquí podríamos presentarles varios temores fundamentales.
Temor a las debilidades: estamos fijados en las debilidades,
inclusive arrastramos estos desde nuestra educación o crianza.
Temor al fracaso: por esto optamos a no correr riesgos, no todos
los fracasos son iguales unos son mas fáciles de llevar que otros.
Los más dañinos son los que sufrimos cuando apostamos a una
de nuestras fortalezas.
Temor de reconocer al verdadero yo: uno no quiere investigar a
fondo sus fortalezas simplemente porque no crea que su Yo
verdadero sea algo fuera de lo común o extraordinario. No es lo
mismo ver el cuadro de afuera que cuando se está dentro del
marco, uno no sabe exactamente de sus aptitudes pues es algo
que le sale naturalmente.

2- Por qué se debe concentrar en las fortalezas de los talentos
dominantes?
Pues estos tienen como base ayudarle a alcanzar un desempeño
casi perfecto y gratificante. Debe de comprenderlas a fondo y la
forma en cómo se combinan para crear un excelente desempeño
y gran satisfacción.

Ahora para perfeccionarse necesita destreza se debe de estudiar
los temas más fuertes de su talento y averiguar cómo se
combinan para crear sus fortalezas.
3-Significa algo el orden en que aparecen los talentos:
El perfil de fortalezas evalúa las fortalezas y las presenta en
forma descendente, es decir que el primero es el que más
resalta.
4-Se pueden desarrollar talentos nuevos?
No, las reacciones espontaneas de las repuestas de los perfiles
forja un patrón, que usted se identifica con la opción que elige
casi sin pensarlo mucho.
5-Que se debe hacer para manejar las debilidades?
El mejor consejo no es olvidarse de las debilidades, sino de
buscar la forma de manejarlas. Si después de adquirir los
conocimientos y las destrezas que cree necesitara en su
desempeño cotidiano, sigue siendo esta regular, entonces, el
ingrediente faltante debe ser un talento. Por eso se debe de dejar
de perder el tiempo tratando de estudiar cómo alcanzar la
excelencia y comenzar a aplicar una estrategia más creativa
Se pueden considerar 5 estrategias para manejar una debilidad
de talento.
1-mejorar un poco el asunto.
Algunas actividades son requisitos básicos para casi todos los
roles como poder comunicar ideas, escuchar a los demás ,
asumir responsabilidad, organizar etc. si no es talentoso en esto

hay que esforzarse más como diseñar un sistema sencillo de
apoyo para neutralizar esa debilidad.
2-diseñar un sistema de apoyo.
Cada persona puede tener un sistema que le ayude o le sirva de
muleta para las debilidades. Sin embargo muchas veces no es
necesario ir muy lejos a buscar un perfecto sistema de apoyo
pues puede encontrarse en alguna de sus fortalezas.
3-valgase de uno de sus talentos fuertes para sofocar su
debilidad.
Debe de revisar en donde reside su fortaleza para tratar de
utilizarla en pro de vencer esas diferentes debilidades. Mantenga
la mente abierta para reconocer los talentos que puedan servirle
para manejarlas.
4-busque un complemento.
Si usted decae en una rama y otra persona se debilita en una
que usted es fuerte, una opción viable seria complementarse. Lo
grande es reconocer sus imperfecciones por lo cual el sujeto
debe de tener una personalidad solida para poder solicitar ayuda.
5-sencillamente abandonar la debilidad
Muchos perdemos tiempo tratando de aprender cosas que no
necesitamos aprender.
Estas estrategias no transforman las debilidades en fortalezas.
Su propósito es ayudarle a manejar las debilidades para que no
obstaculicen sus fortalezas.

El estudio resalta las dos premisas sobre las que trabajan los
mejores clientes del mundo, demostrando que están orientadas
hacia las fortalezas. Éstas son:
-Los talentos de cada persona son permanentes y únicos.

-El mayor potencial que tiene una persona para crecer está en
aquellos campos donde sus fortalezas son mayores.
Estas dos premisas son la base de todo lo que los mejores
gerentes hacen con su gente. Explican el por qué los gerentes
excepcionales buscan deliberadamente el talento en cada
función, por qué se concentran en el desempeño de la gente
frente a los resultados esperados en lugar de obligarlos a encajar
dentro de un estilo, por qué desobedecen la regla de oro que
establece un trato igual para todos y tratan a cada empleado de
manera diferente, y por qué dedican la mayoría de su tiempo a
los mejores. El reto, entonces, para los gerentes es diseñar una
organización para revelar y poner a prueba las fortalezas de cada
empleado. Sólo así se puede construir una organización más
fuerte donde se establezca una relación ganar-ganar.
Para construir una organización con base en las fortalezas la
respuesta está en tres aspectos, los tres basados en las
fortalezas: un sistema de selección, un sistema de manejo del
desempeño de los empleados y un sistema de desarrollo
profesional.
1. El sistema de selección basado en fortalezas. Este sistema de
selección debe, en primer término, establecerse alrededor de un
instrumento para medir el talento. En segundo lugar, ese
instrumento debe estar calibrado en relación a un estudio de los
mejores trabajadores que se desempeñan en cada rol clave. En
tercer lugar, se debe enseñar el lenguaje del talento a toda la

organización. Y en cuarto lugar, se debe desarrollar un perfil de
talentos para toda la compañía.
2. El sistema de manejo del desempeño de los empleados
basado en las fortalezas. Una vez identificados los talentos de
cada persona, la meta es concentrarse en desarrollar esos
talentos para que se produzca un desempeño cuantificable esto
se puede lograr mediante 3 pasos. El primero es averiguar cuál
es la forma correcta de medir el desempeño deseado para cada
rol clave dentro de la organización. Luego, se debe crear en
consecuencia una forma de evaluación del desempeño para cada
empleado. Por último, es menester cerciorarse de que cada
gerente sostenga una conversación sobre fortalezas con cada
empleado.
3. El sistema de desarrollo profesional basado en las fortalezas.
No se puede construir una organización con base en las
fortalezas de las personas si éstas ascienden para desempeñar
roles que no concuerdan con ellas. Esto implica que la
organización rompa con las fórmulas de concebir el prestigio en
función de la gran variedad de desempeños casi perfectos que la
organización desea afrontar. Es decir, debe crear otras formas de
reconocer los logros a sus empleados diferentes a las de darles
poder para mandar a otros. Así, como primer paso, la
organización debe construir más peldaños en la escalera del
ascenso e identificarlos con criterios específicos de desempeño
del rol. Luego, como segundo paso, debe otorgar incentivos para
ascender en esta escalera como, por ejemplo, designar a sus
empleados con el título de el mejor en el desempeño de su rol y
darle además una remuneración mayor que el que apenas
comienza.

Mejora tu memoria con estos grandes consejos
Antes de estudiar para su próximo examen, es posible que desee
utilizar algunas estrategias para aumentar la memoria de
información importante. Hay una serie de técnicas de probada
eficacia para mejorar la memoria. Estas estrategias se han
establecido dentro de la literatura la psicología cognitiva y
ofrecen una serie de grandes maneras de mejorar la memoria,
mejorar la memoria y aumentar la retención de información.
1. Enfoque su atención en los materiales que usted está
estudiando.
La atención es uno de los principales componentes de la
memoria. Para que la información para pasar de memoria a corto
plazo en memoria a largo plazo, es necesario asistir activamente
a esta información. Tratar de estudiar en un lugar libre de
distracciones como la televisión, la música y otras diversiones.
2. Evitar abarrotar el establecimiento de períodos ordinarios
de sesiones de estudio.
De acuerdo con Bjork (2001), el estudio de los materiales en un
número de sesión le da el tiempo necesario para procesar
adecuadamente la información. La investigación ha demostrado
que los estudiantes que estudian regularmente recuerdan el
material mucho mejor que los que lo hicieron todos sus estudios
en una sesión maratoniana.
3. Estructurar y organizar la información que se está
estudiando.
Los investigadores han encontrado que la información se
organiza en la memoria en grupos relacionados. Usted puede

tomar ventaja de esta por la estructuración y organización de los
materiales que usted está estudiando. Intentar agrupar conceptos
y términos similares juntos, o hacer un resumen de sus notas y
lecturas de libros de texto para ayudar a los conceptos
relacionados con el grupo.
4. Utilizar recursos
información.

mnemotécnicos

para

recordar

Dispositivos mnemotécnicos son una técnica utilizada a menudo
por los estudiantes para ayudar en la recuperación. Una
sentencia es simplemente una manera de recordar la
información. Por ejemplo, usted puede asociar un término que
usted necesita recordar con un tema común que está muy
familiarizado. Los mejor mnemotécnicos son los que utilizan las
imágenes positivas del humor, o la novedad. Usted puede venir
con una canción, una canción o una broma para recordar a un
segmento específico de la información.
5. Elaborar y ensayar la información que se está estudiando.
Con el fin de recordar la información, es necesario codificar lo
que están estudiando en la memoria a largo plazo. Una de las
técnicas de codificación más eficaz que se conoce como ensayo
de elaboración. Un ejemplo de esta técnica sería la de leer la
definición de un término clave, el estudio de la definición de ese
término y luego leer una descripción más detallada de lo que
significa ese término. Después de repetir este proceso varias
veces, el recuerdo de la información será mucho mejor.
6. Relacionar la información nueva a las cosas que ya sabes.
Cuando usted está estudiando el material desconocido, se toma
el tiempo para pensar acerca de cómo esta información se refiere
a las cosas que usted ya conoce. Mediante el establecimiento de

relaciones entre las nuevas ideas y los recuerdos ya existentes,
que pueden aumentar drásticamente la probabilidad de recordar
la información recién aprendida.
7. Visualizar los conceptos para mejorar la memoria y el
recuerdo.
Muchas personas se benefician en gran medida de la
visualización de la información del estudio. Preste atención a las
fotografías, tablas y otros gráficos en los libros de texto. Si usted
no tiene señales visuales para ayudar, tratar de crear uno propio.
Dibujar gráficos o figuras en los márgenes de sus notas o
marcadores uso o bolígrafos de distintos colores para agrupar las
ideas relacionadas con los materiales de estudio en su escrito.
8. Enseñar a los nuevos conceptos a otra persona.
La investigación sugiere que los materiales de lectura en voz alta
mejora significativamente la memoria de los materiales. Los
educadores y psicólogos han descubierto que la que los
estudiantes realmente enseñar conceptos nuevos a los demás
mejora la comprensión y el recuerdo. Usted puede utilizar este
enfoque en sus propios estudios de la enseñanza de nuevos
conceptos y la información a un amigo o compañero de estudio.
9. Preste especial atención a la información difícil.
¿Alguna vez has notado que a veces es más fácil de recordar la
información al principio o al final de un capítulo? Los
investigadores han encontrado que el orden de la información
puede desempeñar un papel en el recuerdo, lo que se conoce
como el efecto de posición serial. Al tiempo que recuerda la
información intermedia puede ser difícil, puede superar este
problema por el gasto de tiempo extra a ensayar esta
información. Otra estrategia es tratar de la reestructuración de la

información por lo que será más fácil de recordar. Cuando te
encuentras con un concepto especialmente difícil, dedicar un
tiempo extra para la memorización de la información.

10. Varíe su rutina de estudio.
Otra gran manera de aumentar tu recuerdo es cambiar de vez en
cuando su rutina de estudio. Si usted está acostumbrado a
estudiar en un lugar específico, trate de mover a otro lugar
durante la sesión de estudio siguiente. Si estudias en la noche,
trate de pasar unos minutos todas las mañanas de revisar la
información que has estudiado la noche anterior. Al añadir un
elemento de novedad a sus sesiones de estudio, puede
aumentar la eficacia de sus esfuerzos y mejorar
significativamente su memoria.

En el empleo
Sabemos que si sigue las recomendaciones y técnicas descritas
en los tres módulos suministrados, seguramente conseguirá
empleo, así que ponga mucha atención.
 Cuando se emplee acepte todas las responsabilidades
desde el principio.
 Sea Puntual.
 Evite faltar al Trabajo
 Tenga iniciativa, comience un trabajo necesario aún antes
de que le pidan hacerlo, así Ud. progresará.
 Su éxito en el empleo depende de la habilidad para trabajar
con los demás.
 Dedique a este punto una atención especial.
(Compañerismo)
Reglas de oro:
Mantenga una actitud positiva, piense y crea que el trabajo que
Usted busca está disponible.
“
j ”
q
h
Prepárese mental y físicamente para la entrevista.
Si Ud. está interesado en el trabajo deberá perseguirlo después
de la entrevista, su seguimiento es tan importante como su
contacto inicial, use visitas personales, cartas y llamadas
telefónicas.
¡Mantenga el interés del empleador hacia usted.
Y reiteramos que siguiendo las recomendaciones descritas en los
tres módulos, muy seguramente el empleo será suyo,
Felicitaciones.

