CONCEJOS Y TRUCOS EN UNA ENTREVISTA
Para el empleo con City Nature
Antes de entrevistar:

• ¡Practicar para la entrevista antes de tú cita! Busca un maestro, amigo ó mentor quien te pueda 		
aconsejar positivamente tu manera de hacer la entrevista para que estés bien preparado.
• ¡Investiga sobre el trabajo que vas hacer la entrevista lo mas que puedas! Aprende sobre la compañía
ó organización con la que quieres trabajar, y lo mas que se pueda sobre la posición para la que quieres
trabajar. ¡Lee la pagina de internet! Si tienes preguntas o dudas no lo pienses y llama.

Durante la entrevista:
•
•
•
•

Saluda de mano a los entrevistadores cuando entres la oficina y antes de irte.
Sonríe y preséntate
Ver su lenguaje corporal (Lee concejos en la siguiente pagina)
Al final de una entrevista, el entrevistador dirá si tienes preguntas. ¡Siempre tenga una pregunta!
Piensa sobre una o dos preguntas apropiadas que puedas preguntar en caso que puedas rápidamente
pensar sobre una en aprietos.

Después de la entrevista:

• Es muy importante escribir una carta de agradecimiento a los entrevistador(s). Se puede mandar por
correr o email.
• Sabrás la decisión de los entrevistadores en una semana o dos si conseguiste el trabajo. Si no
conseguiste el trabajo, pregunta por consejos positivos para la próxima. Esto te ayudara con tus
entrevistas en un futuro y tendrás una muy buena impresión.

¿Y si el ingles no es tu lengua materna?

¡NO TE PREOCUPES! Estas mas que invitado por City Nature. Algunas ideas que te ayudaran en tu entrevista:
• Podemos hacer la entrevista en Español si eso el preferible.
• Mira los ejemplos de preguntas mas adelante. ¡Practica con anticipación!
• No olvides que tu lenguaje corporal es tan importante como lo que dices.

¿Cómo debo vestir?

Se recomienda vestirse para entrevistas. Para su entrevista con City Nature, se recomienda el uso de ropa
CASUAL DE NEGOCIOS.
Low-riding jeans
Jeans with holes
Tennis shoes /sneakers
Short skirts
low cut shirts
T-shirts with logos or words

• Pantalones
• Faldas hasta la Rodilla o Vestidos
• Chaqueta de Punto o Blusa
• Camisas de Botones o Camisa de Polo
• Camisas de Color Liso
***¿Tienes alguna duda? ¡Simplemente viste algo simple y limpio en lo que te sientas cómodo/a!***
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Lenguaje Corporal

¿Que es lo que dice tu lenguaje corporal de ti? ¡Dice mucho! Algunos contratistas gerentes dicen que el
lenguaje corporal es tan importante como lo que usted dice durante una entrevista.
Algunos consejos para “CONTRATAME A MI” lenguaje corporal:
• ¡Sonríe y demuestra que estas muy interesado/a! Siéntate con tu espalda derecha o hacia el 			
entrevistador/es.
• Haga Pose de Energía antes de ir a la entrevista:
http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=en
• Busca “Lenguaje Corporal para una entrevista” en YouTube.

PREGUNTAS DE PRACTICA PARA LA ENTREVISTA
Nota: Las preguntas puedan diferenciar durante la entrevista

1. Por favor dinos por que estas aplicando para este trabajo
2. ¿Cómo tu estas calificado para esta posición?
3. Si tu amigo tuviera la oportunidad de escribir una carta de recomendación. ¿Que el/ella dirían de ti?
4. Describe un momento cuando te sentiste orgulloso en algo que completaste.
5. ¿Cuál es uno de las cosas mas difíciles o desafiantes que has atravesado en tu vida? ¿Cómo manejaste la
situación?
6. Dinos sobre tus experiencias sobre la naturaleza y al aire libre?
7. Para poder ser elegible en el trabajo tienes que tener una asistencia excelente. Danos un ejemplo en el
cual estuviste comprometido a demostrar asistencia excelente hasta el final?
8. ¿Tienes algunas preguntas para nosotros?
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