Formación en habilidades de entrevistas
Obtener el trabajo que desea es una carrera clave y un tiempo que podría cambiar su
vida.
Tener algunas técnicas y habilidades de entrevista sólidas puede hacer toda la diferencia
entre que obtenga lo que quiere o se decepciona porque, una vez más, la entrevista no
fue tan buena como esperaba.

Entrenamiento a la medida de habilidades de
entrevistas
Si tiene confianza cuando va a una entrevista de trabajo o solicita un aumento o una
promoción, es uno de los afortunados.
La mayoría de las personas tienen un tiempo de ansiedad antes, durante y después de
las entrevistas: ansiedad sobre cómo le irá; ansiedad por cómo lo están haciendo;
ansiedad por cómo lo hicieron.
Nuestra formación a la medida en habilidades de entrevista le ayudará a enfrentar su
ansiedad para que pueda disfrutar del proceso de entrevista y presentarse de la mejor
manera posible.
Cuando puede presentarse con facilidad, tiene muchas más posibilidades de obtener el
trabajo que desea.
Una vez que entienda la dinámica de una situación de entrevista (esa postura y posición
extrañas que pueden suceder en las entrevistas), entonces puede estar más "a cargo"
del campo de la entrevista a pesar de las posibles dinámicas de poder.
Independientemente de lo que se diga acerca de tener solo una oportunidad para causar
una buena primera impresión en su entrevista, creemos que tiene muchas posibilidades
de causar una buena impresión, incluso si borra la primera.
Aprender cómo presentarse en una entrevista, cómo vestirse adecuadamente, cómo
contar una buena historia sobre usted y dar ejemplos relevantes en lugar de recitar su
CV, lo convertirá en un entrevistado mucho más interesante y accesible.
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Siempre que recuerde que entrevistar es difícil para todos: ¡quieren que seas tú!
Quieren que su búsqueda termine cuando entra por la puerta. Depende de usted
asegurarse de que eso suceda.
Habilidades de entrevista es un área donde con un poco de formación puede recorrer
un camino muy largo, y nuestro programa de habilidades de entrevista es el tipo que
puede durar toda la vida.
Si desea hablar con un mentor antes de reservar, llámenos al +34 922 380 921 / +34 608
829 000 o si prefiere puede escribirnos a hola@nanagonzalez.com
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