Consejos para entrevistas por Skype

Para la mayoría de la gente, una entrevista es el reto más grande en el proceso de buscar un empleo.
Utilizar Skype para entrevistar a alguien puede ser un reto aun más grande. No es posible saber que
pasara durante la entrevista, pero puedes hacer numerosas cosas para prepararte y aprovechar al
máximo la experiencia.

Preparación de la Entrevista por Skype

Si una entrevista se lleva a cabo por Skype, no significa que no sea seria o importante. Es necesario
enfocarla seriamente y hacer la misma preparación como si fuera una entrevista normal. Para
representarte en una manera profesional, es importante a considerar los siguientes puntos:













Selecciona un cuarto que sea tranquilo. Cierra todas las puertas y ventanas. Idealmente, el
espacio detrás de ti debe ser una pared blanca. Necesitas suficiente luz para que los
entrevistadores te pueden ver claramente. Quizás precisaras una lámpara para el escritorio.
La cámara web y la pantalla deberán estar al mismo nivel de tu cara. Si la cámara no está
integrada en tu pantalla, asegúrate que la cámara está en el centro, para que puedas mirar a
la cámara y a la pantalla al mismo tiempo.
Cierra todas las otras aplicaciones en tu ordenador para evitar distracciones.
Apaga tu móvil.
Utiliza auriculares si es necesario y asegúrate que el micrófono no esté demasiado cerca de
tu boca porque puede distorsionar tus palabras.
Prepara la conexión por adelantado para que puedas probar la línea.
Haz una llamada de prueba si posible para ver si la calidad del sonido y volumen son
correctos.
Ten un vaso de agua en caso que tu garganta se reseque.
Aclara la zona horaria para la hora de la entrevista, si los entrevistadores son de un país
distinto al tuyo.
Ten una copia de tu currículum, descripción del puesto, repuestas pre-preparadas,
cuestiones para preguntar, tanto como un boli y unos papeles.

Ropa profesional
Lleva ropa profesional, como si la entrevista fuese cara a cara. Aunque los entrevistadores solo verán
tu cabeza y hombros (¡a no ser que tengas que levantarte por alguna razón!) Si llevas ropa
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profesional, te ayudara a estar en la mentalidad correcta. Selecciona ropa adecuada como una
camisa o una corbata formal. Es mejor estar demasiado formal que demasiado casual.

Durante la entrevista
Antes de iniciar Skype, comprueba tu apariencia en el espejo y respira profundamente. Inicia Skype
diez minutos antes y prepárate para la video llamada en cualquier momento. revisa tus materiales
mientras esperas. Cuando la llamada comience sonríe y saluda a los entrevistadores, y asegura que
mantienes contacto con sus ojos (quizás necesites practicarlo porque puede ser difícil usando una
cámara). Habla lenta y claramente y ajusta el sonido en el micrófono, para que no sea demasiado
fuerte ya que produce ruido estático. Puede ser fácil hablar por encima de otras personas en una
llamada de Skype, así que espera a que los entrevistadores paren de hablar antes de responder. Esto
te da unos momentos para pensar sobre lo que quieres decir antes de hablar. Si no puedes oír
claramente, pide a los entrevistadores que repitan o que parafrasee para asegurarte de que has
entendido correctamente. Por otro lado, también necesitas asegurarte de que los entrevistadores te
han entendido si la conexión es débil.
Sé fuerte y entusiástico; en las entrevistas por Skype puedes parecer más apagado, haz un esfuerzo
por sonreír y ser tú mismo. ¡No hables demasiado! Los empleadores quieren conocer los mejores
aspectos de tu personalidad y tus habilidades.
Centra tu atención sobre las respuestas que has preparado pero trata de no parecer que lo llevas
todo ensayado. Deja fluir la conversación y estate preparado para esos momentos en que Skype no
funcione correctamente. No te preocupes: ¡utiliza este tiempo para pensar! Haz preguntas y escucha
cuidadosamente. Aprende lo que puedas sobre la organización y el puesto. Recuerda: ¡tú también
estás haciendo una entrevista a los entrevistadores!
Termina la llamada cortésmente. Al final de la entrevista, da las gracias a los entrevistadores por su
tiempo y por la oportunidad. Es razonable preguntar cuando sabrás su decisión. ¡Asegúrate que has
cerrado Skype antes de decir una palabra más!
Cuando la entrevista haya terminado, tomate un poco de tiempo para reflexionar sobre las cosas
que fueron positivas y las cosas que puedes mejorar. No estés melancólico si la entrevista no fue tan
victoriosa como habías imaginado; tú puedes aprender de la experiencia y usar esas lecciones en tu
siguiente entrevista. Solo el hecho de haber obtenido una entrevisto es una buena señal y un
cumplido.
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