
SERVICIO DE EMPLEO FEBHI - ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

EN UNA ENTREVISTA POR VIDEO LLAMADA 

Las videollamadas a través de herramientas como Skype o Hangouts pueden resultar
muy ú les para hacer  entrevistas a distancia, sobre todo para primeras o segundas
impresiones, pero también para entrevistar a personas que no residen en esa ciudad
o que incluso están fuera del país.

En  estos  momentos  de  estado  de  emergencia  sanitaria  mundial,  está  siendo  la
solución  para  que  los  departamentos  de  selección  de  personal  puedan  seguir
avanzando  y  la  solución  para  que  las  personas  puedan  acceder  a  procesos  de
selección. 

Marcarán  la  diferencia,  aquellas  personas  que  logren  realizar  con  éxito  LA
ENTREVISTA A TRAVÉS DE VIDEOLLAMADA. 

¿Te han pedido hacer una entrevista de trabajo a distancia? 

¿Estás en algún proceso de selección y crees que te pueden pedir hacer
una ENTREVISTA POR VIDEO LLAMADA?

Aquí hay algunos consejos simples para que tu ENTREVISTA POR VIDEO
LLAMADA te salga bien, se destaque entre otras, y puedas conseguir el
puesto de trabajo!



Si la entrevista va a ser a través de Whatssap, Gmail, o de tu cuenta de
Outlook por Skype, cuida la foto que tengas puesta de perfil. 

Si te pide un nombre de usuario/a para acceder, pon Nombre y Apellidos,
muéstrate profesional. 

 Seguramente te hayan propuesto el sistema de video llamada ¿Skype,  
Dúo, Whatsapp,  Zoom?  Tienes  que  tenerlo  claro  para  poder  
prepararte. 

Procura que la conexión a internet es buena: trata de acceder a una red
WiFi que sea  estable  para  conseguir  buena  calidad  y  podáis  
entenderos a la perfección, sin cortes ni interrupciones por tu parte! 

Elige un lugar ordenado y limpio para realizar la entrevista, atención con
lo que sale de fondo, evita interrupciones, que haya silencio. 

Procura estar solo/a y sin ruidos de fondo. 

GARANTIZA LA CONEXIÓN

REVISA TU FOTO Y NOMBRE DE USUARIO/A

CUIDA EL FONDO Y EL SONIDO



Vístete como si fuera una entrevista presencial y evita interrupciones. 

Si  puedes,  realiza un ensayo con alguna persona de tu confianza,  para
prac car  las  respuestas,  verte  en  vídeo y  probar  que  las  conexiones
funcionan. 

Prepárate  la  entrevista: puntos  fuertes,  experiencias  laborales
relacionadas con el puesto al que optas y la mo vación, hay que lograr
transmi rla sin interrumpir al entrevistador/a. 

Conéctate unos 5/10 minutos antes, no queremos sustos de úl ma hora. 
Espera con calma a tu entrevistador/a.

CUIDA TU PROPIA IMAGEN 

ENSAYOS PREVIOS 

PUNTUALIDAD



Mira a los ojos del entrevistador/a, evita estar con nuamente mirando tu
imagen, sabemos que es di cil, pero olvídate, prac ca antes para tenerlo
dominado. 

Recuerda sonreír, esto marcará la diferencia!

Deja que cuelgue la persona que te está entrevistando. 

No pienses en dar por finalizada la conversación y cuando lo hagan, te
despides, das las gracias, y sonríes con agradecimiento. 

Prac ca :)

SONRISA, POSTURA Y TONO DE VOZ

CUELGA TÚ, NO CUELGA TÚ!



Si  después  de  leer  este  ar culo  y  poner  en  marcha  las
recomendaciones,  necesitas  saber  más  sobre  tu  ENTREVISTA  POR
VIDEO  LLAMADA,   ponte  en  contacto  con  empleo@febhi.org y
envíanos tus dudas y te orientamos gratuitamente. 
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