PREGUNTAS COMUNES DE LA ENTREVISTA
LA PREGUNTA


ESENCIAL DE LA ENTREVISTA

¿Por qué debería contratarte?

PREGUNTAS COMUNES DE LA ENTREVISTA


Háblame de ti.



¿Por qué quieres trabajar aquí?



¿Qué sabes de nuestra compañía?



¿Por qué dejaste tu último trabajo?



¿Cuáles son tus fortalezas/debilidades?



¿Por qué deberíamos contratarte?



¿Cuáles son tus metas?



Describa su trabajo o educación más reciente.



¿Cuál es su salario deseado?



¿Tiene un delito grave o un delito menor? Si es así, explique.



¿Tienes alguna pregunta para mí?

PREGUNTAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO
Las preguntas conductuales se basan en la premisa de que el comportamiento anterior predice el
comportamiento futuro. El entrevistador quiere que la persona que está buscando trabajo de ejemplos
concretos de su comportamiento pasado. Esto puede ser difíciles, ¡Así que tómate tu tiempo para responder!
Tener un arsenal de historias listas para presentar al empleador.


¿Alguna vez ha cometido un error? ¿Cómo lo manejaste?



¿Has manejado una situación difícil? ¿Cómo?



Describe una época en la que te enfrentaste al estrés que probó tus habilidades de afrontamiento.



Describir una ocasión que trabajaste en un equipo.



Describe una cosa que aprendiste de tu último trabajo.



Describe una situación en la que tuviste que tomar una decisión.

Responder a preguntas de comportamiento con una estrella


Situación o Tarea



Acción



Resultado

(STAR)

ALGUNAS PREGUNTAS PARA PREGUNTARLE A SU ENTREVISTADOR
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¿Qué buscas en el candidato ideal para esta posición?



¿Cómo se hizo esta posición disponible?



¿Qué es lo que más te gusta de trabajar para esta organización?



¿hay algo que todavía te estés preguntando sobre mi candidatura que podría impedir que me ofrezcas
el puesto?



¿Cuál es el siguiente paso en el proceso?



¿Puedo tener una tarjeta de visita?

OTROS PUNTOS DE PREPARACIÓN


Traiga varias copias de su resume a cada entrevista.



Vístase profesionalmente. Todo (incluyendo sus zapatos) debe ser aseado y ser pulido.



¡Preste atención a su higiene general!



¡Investigue la organización donde usted está solicitando trabajó antes de la entrevista!



Llegue temprano para la entrevista.
Para obtener más consejos de búsqueda de empleo, visita www.lakecountyjobcenter.com

Prepared for Lake County Workforce Development
08-27-2018

Preparado para Lake County Workforce Development

08/03/2017

