
Me Preparo Para una 

Entrevista de Trabajo



Estoy buscando trabajo.

Ya envié mi currículo a una empresa.

Les gustó mucho lo que escribí en mi currículo y 

me llamaron porque quieren conocerme.



Como en la empresa quieren 

conocerme es posible que me 

hagan algunas preguntas.

Esto se llama ENTREVISTA DE 

TRABAJO.



¿Qué debo hacer ahora?



Consejos Para tu Entrevista de Trabajo

Antes de tu entrevista



ü Prepara bien tus 

respuestas de las 

preguntas que pueden 

hacerte



Algunas preguntas que pueden hacerme

ü¿ Por qué quieres trabajar en 

esta empresa?

NO respondas cosas como 

”Porque quiero ganar dinero”.  

Ya eso todos lo saben.



Algunas preguntas que pueden hacerme

ü¿ Necesitas ayuda para trabajar?

Responde que al principio 

necesitarás alguna ayuda mientras 

aprendes, pero que después 

puedes hacerlo tú solo.



ü Aclara que tienes una discapacidad

Explica que aunque tienes una 

discapacidad puedes trabajar y 

hacer las cosas bien.



ü Buena imagen personal

.

Es muy importante causar una buena impresión.

ØLleva una ropa limpia.
ØVíste ropa adecuada para una ocasión especial.
ØDebes ir bien peinado.



üAsiste a tu entrevista bien descansado y 

relajado.

Esto te ayudará concentrarte y a prestar 

más atención a las preguntas que te harán.



ü Saluda a las personas que te 
reciben

Ser amable siempre es muy 

importante y da buena impresión.

Así verán que eres una persona 

bien educada.



ü Mira siempre a la cara de la 
persona que te está hablando.

A todos nos gusta que nos miren a la 

cara cuando nos hablan.

Esto es una norma de cortesía.



ü No te pongas nervioso

Habla igual que lo haces con cualquier 

otra persona.

Estas personas sólo quieren conocerte 

un poco mejor.



ü Escucha con atención lo que te dicen y 

NO INTERRUMPAS

Si interrumpes no podrás 

escuchar bien lo que te 

dicen.



ü No grites

Si hablas con un tono de 

voz muy alto pueden 

pensar que estás 

molesto.



ü Si tienes alguna 

duda espera hasta el 

final de tu entrevista 

para que te aclaren.


