Consulta tu nivel de inglés gratis con
un Business English coach.
+52 55 1341 3631

Entrevistas de trabajo en inglés:
Cinco consejos para el éxito
Las entrevistas de trabajo son difíciles. Pero son aún más difíciles si tienes que hablar un idioma extranjero
como el inglés.
La preparación es esencial. La mejor manera de prepararte para tu siguiente entrevista laboral es hacer
entrevistas de práctica con un calificado ENTRENADOR DE ENTREVISTAS LABORALES.
Antes de practicar para tu entrevista, aquí están CINCO CONSEJOS ESENCIALES para el éxito en tu siguiente
entrevista de trabajo en inglés.
TRADUCE LA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO AL INGLÉS: Asegúrate de entender todo lo que
el reclutador ha puesto acerca del trabajo en INGLÉS. El entendimiento de los requisitos del
empleo en inglés mejorará tu comprensión y fluidez al momento de contestar y preguntar acerca
del puesto de trabajo durante tu entrevista.
ESCRIBE TUS LOGROS PROFESIONALES MÁS IMPORTANTES EN INGLÉS: Asegúrate de
escribir en inglés una lista de tu éxitos profesionales más relevantes antes de la entrevista.
Escribirlos en inglés es muy importante porque así no tendrás que buscar el vocabulario correcto
durante la entrevista.
ELABORA UNA LISTA DE TUS HABILIDADES PROFESIONALES EN INGLÉS: Todas las
entrevistas requieren de que hables de tus habilidades más importantes. Esto puede ser más
difícil si tienes que decirlas en un idioma extranjero. Escribir en inglés tus habilidades antes de la
entrevista te ayudará a demostrar al reclutador que tienes el nivel de inglés de negocios
requerido para el trabajo.
PRACTICA HABLAR EN INGLÉS USANDO EL TIEMPO PASADO: Las entrevistas de trabajo
suelen requerirnos hablar en tiempo pasado cuando hablamos de nuestros logros profesionales.
Practicar el tiempo pasado te ayudaría evitar errores gramaticales durante la entrevista, lo cual
podría dañar tus posibilidades de obtener el empleo.
SELECCIONA LOS VERBOS QUE UTILIZARÁS EN INGLÉS ANTES DE TU ENTREVISTA:
Los verbos son la parte más importante al hablar un idioma extranjero. Usar los verbos
correctamente es dónde cometemos más errores. Elige los diez verbos más importantes en
inglés que planeas usar durante tu entrevista. Practica usando estos verbos antes de tu
entrevista. Esto incrementará tu fluidez y te ayudará a evitar errores.

“He pasado los últimos diez años ayudando a profesionales en México a mejorar su inglés y a preparase
para entrevistas de trabajo en inglés.”
Mark Browne, Professional Business English Coach
Envía un mensaje de WhatsApp al +52 55 1341 3631 o escribe un correo a info@hablabien.com para agendar una ENTREVISTA DE
PRÁCTICA EN INGLÉS para que puedas tener éxito en la entrevista y obtener el trabajo que estás buscando.

Ofrecemos Business English coaching en línea.
Verifica tu nivel gratis. Manda mensaje al +52 55 1341 3631

