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Entrevistas virtuales

La presentación virtual

 Por ahora, muchas entrevistas se realizarán en línea

 La parte de la presentación virtual es la mayor oportunidad y esto 
es nuevo para muchas personas que están buscando empleo

 Detalles a observar: 

 Cómo poner la cámara

 Encuadres y ángulos de la cámara

 Iluminación

 Fondo

 Cómo hablar a cámara

 Hacer contacto visual directo (mirar directamente a la cámara web) 

 Asentir y sonreír al comunicarse
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Establecer un ambiente profesional

 Selecciona un fondo limpio, ordenado, y evita los fondos virtuales 

en la medida de lo posible 

 Elige una ubicación para tu entrevista que sea tranquila y esté en 

silencio y libre de distracciones. 

Vestirse para la entrevista

 Una entrevista virtual debería abordarse del mismo modo que una 

entrevista en persona

 Vístete de modo profesional de pies a cabeza, por si necesitas ponerte 

en pie

 Investiga sobre la empresa para familiarizarte con su código de 

vestimenta

 Elige ropa que te haga sentir cómodo y seguro
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Vestirse para la entrevista

 Algunos ejemplos: 

 Para ambientes de trabajo informales, elige atuendos para entrevista 
informales con aspecto profesional, lo que puede significar: 

 Pantalones vaqueros oscuros, una blusa y una chaqueta de punto, camisetas 
con botones, un polo

 Para un ambiente de negocios informal, necesitarás vestirte un poco más, 
lo que puede significar:

 Vestir pantalones pants/faldas, camisetas con botones, una chaqueta de punto, 
chaquetas, un blazer 

 Los lugares de trabajo formales requieren atuendos formales, lo que podría 
significar:

 Trajes a medida con falda/pantalones con chaqueta a juego, camiseta de 
botones y una corbata.

Prueba tu tecnología

 Prueba tu conexión a internet. Las pantallas congeladas y las 

llamadas cortadas son las formas más rápidas de salir perdiendo en 

una oportunidad de entrevista 

 Conecta tus cables

 Consejo: Si tienes una entrevista virtual próximamente, habla con tu 

círculo de apoyo para que te ayuden a crear un plan que funcione 

mejor para ti y para el dispositivo electrónico que vas a utilizar   

5

6



10/21/2020

4

Planifica con antelación

 Haz una prueba un día o dos antes de la entrevista. Pídeles ayuda 

a tus amigos, a tu familia o a tu círculo de apoyo.

 Tecnología 

 Preguntas de la entrevista

Durante la entrevista de video

 Evita el ruido de fondo

 Causa una buena impresión

 Importante: Mantén el contacto visual. Y recuerda que esto 
significa mirar a la cámara (y no a la imagen de ti mismo en la 
pantalla)

 Consejo: Si tu conexión a internet comienza a ser muy mala, pídele 
al entrevistador si puedes apagar la cámara. Esto te ayudará a que 
se te oiga con más claridad
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El proceso de la entrevista por video

 Suele incluir de 10 a 15 preguntas relacionadas con el trabajo para 

el que la empresa está contratando. Da lo mejor de ti para hacer 

referencia a las competencias que practicaste en otros lugares

 Estate preparado para hacer preguntas también

 Dale las gracias al entrevistador por su tiempo y pídele su 

información de contacto para que puedas enviarle a continuación 

una carta de agradecimiento por su tiempo 

A VECES EL PASO MÁS CORTO

EN LA DIRECCIÓN ADECUADA 

ACABA POR SER 

EL PASO MÁS LARGO 

DE TU VIDA
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