
Consejos para entrevistas telefónicas 

Durante su búsqueda de trabajo, es importante que se prepare para las entrevistas en persona, así 

como entrevistas telefónicas. Nunca se sabe cuándo un empleador puede llamar y preguntarle si tiene 

unos minutos para hablar. Aquí están algunos consejos para ayudarle a dominar con éxito esas 

entrevistas telefónicas: 

Estar Preparado 

Prepárese tal como lo haría para una entrevista en persona. Cree una lista de sus fortalezas y 

debilidades, una lista de respuestas a las preguntas típicas de la entrevista y esté preparado para hablar 

sobre sus habilidades y experiencia. 

 Antes de la entrevista: 

 Tenga su curriculum vitae en la visión clara de modo que esté fácilmente disponible cuando 

usted necesita contestar preguntas   

 Tiene el lápiz y el papel listos para tomar notas   

 Vuelta llamada-que espera así que su llamada no es interrumpida   

  Ir a una habitación tranquila-apagar la televisión , estéreo, y cerrar la puerta 

Practicar 

Las entrevistas telefónicas pueden ser tan difíciles como las entrevistas en persona, así que quieres estar 

seguro de que practicas tanto como sea posible. Tome a un amigo o compañero de confianza y ensaye 

sus entrevistas con ellos para que puedan proporcionarle retroalimentación constructiva. Esto le 

ayudará a determinar sus fortalezas durante una entrevista y a identificar las debilidades que necesita 

mejorar. 

 Durante la entrevista 

 No mastique chicle, coma o fume  

  Mantenga una clase de agua Handy   

 Sonreir – sonriendo cambia el tono de su voz y proyecta una imagen positiva a través del 

teléfono  

 Hablar lentamente y claramente  

  Responder utilizando el título de la persona, es decir, el Sr. o la señora, etc  

  No interrumpir el entrevistador   

 Tómese su tiempo y recoger sus pensamientos   

 Dar respuestas cortas pero claras 

Despues la entrevista 

 Asegúrate de agradecer a tu entrevista    

 Solicitar una reunión en persona   

 Enviar una nota de agradecimiento 


