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Logra el éxito
en una entrevista
a larga distancia

Nuevos talleres
Durante el mes de noviembre, la conferenciante

Lenis Oropeza ofrecerá los talleres “Tacto, di-

plomacia e imagen profesional: Comunicación

efectiva y etiqueta para influenciar como otros

le perciben” y “El arte de hablar en público:

Presentaciones efectivas, oratoria moderna,

dicción, postura y proyección corporal para im-

presionar a su audiencia”.

Para más información, visita www.seminariosima-
gen.com o llama al 787-724-2548.

T ex t o Liz Sandra Santiago ●

liz.santiago@gfrmedia.com

L
os adelantos tecnológicos han lo-
grado que no siempre tengas que
acudir a una oficina para tener
una entrevista de empleo. Son mu-

chos los programas que permiten que dos
personas en lugares distantes puedan “reu -
nirse” a través de videoconferencias. Pero,
¿qué debes tomar en cuenta cuando tienes
en agenda una entrevista de trabajo a través
de la computadora?

Las expertas Lenis Oropeza, oradora y
conferenciante de Seminarios Imagen, y
Beatriz Ferreira, presidenta de BHire Re-
cruiters, te ofrecen varios consejos para que
luzcas bien en una ocasión tan importante.
● No pierdas la informalidad. Ambas
expertas señalan que existe una percep-
ción de que es menos formal y ese puede
ser un error que te cueste el puesto. Por
eso, debes prepararte igual que cuando vas
a una entrevista en persona.
● Busca el lugar adecuado. Selecciona
con tiempo un área de la casa u oficina
que sea idónea para la entrevista. Ferreira
enfatiza que la meta debe ser que el en-
trevistador se enfoque en tu capacidad pa-

ra ocupar el puesto y no en las fotos,
desorden o elementos decorativos que ha-
ya en el área.

Por su parte, Oropeza también sugiere que
si la entrevista la vas a hacer desde la casa y
vives acompañado o tienes mascota, te en-
cierres solo en un cuarto para hacerla.
● Utiliza la vestimenta correcta. La for-
malidad de la ropa que selecciones de-
penderá de cómo es el ambiente de trabajo
en la empresa. Si se trata de una agencia
de publicidad, el código de vestimenta pue-
de ser más moderno, pero en el caso de un
bufete, procura llevar un estilo clásico y
formal. Oropeza sugiere el uso de piezas
clásicas en tonos neutrales, como son
blanco, negro, gris, azul, marrón y bor-
goña. Evita accesorios llamativos y ropa
escotada. Mientras que Ferreira añade
que el cabello debe estar bien pei-
nado y el maquillaje sobrio.
● Proyecta seguridad. La
modulación de la voz es par-
te importante de tu pro-
yección. Habla en un to-
no moderado y pausa-
do. Además, evita el
uso de muletillas, que
interrumpe el mensa-
je que deseas trans-
mitir. Mantén una
buena postura, con
los hombros dere-
chos, “alineados
con las orejas”, su-
giere Oropeza.
● Aprovecha la
oportunidad. Ferrei -
ra destaca que este ti-
po de entrevista te
brinda la conveniencia
de prepararte mejor.

“El resumé te da la
oportunidad de la entre-
vista, pero la entrevista es lo
que te da el trabajo. En la
entrevista tradicional muchas
veces los nervios hacen que se
olviden detalles importantes de tu
desempeño en otros trabajos. En la
videoconferencia puedes poner un papel
fuera de la cámara con aquellos datos
relevantes que te permitan seguir una
secuencia lógica”, sugiere Ferreira.

Expertas comparten
algunos consejos para
salir airoso cuando
buscas empleo
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