
 consejos para una entrevista
 de trabajo virtual [vÍdeo] exitosa

Practica y prepárate 
Los supervisores de reclutamiento o la persona que lo entreviste para una posición durante una video 
llamada; puede proceder o no con su aplicación, de acuerdo a su entorno. Así que considere todo lo 
que está a la vista tanto detrás como delante de usted, antes de iniciar la video llamada. Mantenga su 
alrededor limpio y organizado, pero siéntase libre de usar fichas o hacer notas para asegurarse de 
hablar de todos los puntos clave que le gustaría informar al entrevistador.

La importancia del lenguaje corporal
Tal como lo haría en persona, es importante mantener una atención ininterrumpida al 
supervisor o persona que lo esté entrevistando mediante la video llamada: mantener el 
contacto visual, sonreír, actuar de forma natural, participar en la conversación y usar gestos expre-
sivos con las manos y lenguaje corporal. Tenga en cuenta la postura y evite encorvarse en su silla 
(Mantenga una postura firme).

Vístase professional y apropiadamente
Si bien es posible que sienta la tentación de vestirse informalmente para una entrevista virtual, se 
recomienda que se vista como si estuviera entrevistando en persona. Asegúrese de que su ropa 
esté limpia, planchada, y acorde para una entrevista de trabajo. Es importante, ver cómo su ropa se 
ve en una cámara web antes de que comience la entrevista.

Pon a prueba tu tecnología
Lo último que usted quisiera es tener algún tipo de problema tecnológico cuando tiene programado 
una entrevista. Asegúrese de verificar que su WiFi esté funcionando, que sus parlantes y micrófono 
tengan el volumen ideal y que su cámara web esté colocada correctamente. Si su entrevistador está 
utilizando un software de videoconferencia como Skype o Zoom, asegúrese de verificar la compatib-
ilidad de su computadora antes de la entrevista.  

No arriesgue la distracción y la interrupción
Para evitar posibles interrupciones, es mejor que te instales en una habitación tranquila con la 
puerta cerrada, asegúrate de que todas las mascotas estén bien cuidadas, pero fuera de la 
habitación. Informa a las personas de tu hogar sobre el plazo de la entrevista y por supuesto 
asegúrese que su televisor o radio estén apagados. 

Comunicación
Si bien las entrevistas pueden parecer diferentes, recuerde que se aplican las mismas estrate-
gias que las entrevistas en persona: mantenga su ritmo constante y normal, relájese, no se 
apresure a responder, mantenga una botella de agua o un vaso de agua cerca, y este confiado 
de sí mismo. ¡Usted tendrá éxito!
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