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La presentación personal habla por nosotros. Dentro de una imagen visual proyectamos factores 
importantes de nuestra personalidad tales como: 

PRESENTACIÓN PERSONAL

Actitud Confianza Seguridad Carácter



CUIDA TU IMAGEN

• Buen aseo personal.

• No abusar de perfumes.

• No presentar un aspecto 
desaliñado: ropa deteriorada, 
rota, sucia o muy arrugada, 
barba descuidada, pelo 
despeinado, zapatos sucios.

• Evitar lucir una imagen 
demasiado extravagante.

Ten en 
cuenta:



Buena actitud 
y entusiasmo 
(No exageres)

Informarse 
acerca de la 

empresa que 
lo convoca 

Atención en 
todo 

momento de 
la entrevista

Toma tu 
tiempo para 

responder las 
preguntas

Realiza 
preguntas que 
te inquieten o 
generen duda

Lenguaje 
corporal y 

ropa 
adecuada



LENGUAJE CORPORAL

Permanecer tranquilo

Evitar los juegos con las 
manos y pies

Mantener un tono de voz 
adecuado

Controlar tu respiración

Mantener contacto visual

Los gestos y movimientos corporales 
transmiten las emociones que tenemos en 
el momento, las cuales resultan fáciles de 
identificar por el entrevistador y pueden 
ser tenidas en cuenta durante el proceso 
de evaluación.

El vestuario debe de ir acorde a la 
situación, la presentación personal puede 
reflejar tu disposición frente al proceso 
que presentas. Es esencial evitar: 
sandalias, jeans, faldas cortas, escotes, 
pantalones cortos, camisetas o ropa 
demasiado ajustada.



BUENA ACTITUD Y ENTUSIASMO (NO EXAGERES)

• La actitud refleja el potencial humano y laboral y que posee 
la persona, su disposición y comportamiento frente a las 
diversas situaciones y la facilidad de adaptarse a las 
dinámicas organizacionales.

Los valores que más sobresalen son:

Comunicación asertiva

Iniciativa

Curiosidad

Amabilidad



INFORMARSE ACERCA DE LA EMPRESA QUE CONVOCA

 Antes de ir a la entrevista, infórmate sobre la 
empresa. 

 Busca la ubicación con anticipación para que no 
llegues tarde. 

 Visita su sitio web para que puedas encontrar la 
información necesaria. 

 Infórmate sobre qué trata la oferta de trabajo a la 
que postulaste y pide una descripción de las 
actividades a realizar.

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1GCEU_esCO819CO819&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=ubbUW7edJKPW5gLt7o7ABQ&q=imagen+de+mu%C3%B1equito+escribiendo&oq=imagen+de+mu%C3%B1equito+escribiendo&gs_l=img.3...17077.20475.0.20762.28.17.0.0.0.0.280.2104.0j11j3.14.0....0...1c.1.64.img..16.3.488...0j0i67k1j0i30k1.0.oWaWqMAtYug#imgrc=cdMTxsZBuv0fqM:
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1GCEU_esCO819CO819&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=ubbUW7edJKPW5gLt7o7ABQ&q=imagen+de+mu%C3%B1equito+escribiendo&oq=imagen+de+mu%C3%B1equito+escribiendo&gs_l=img.3...17077.20475.0.20762.28.17.0.0.0.0.280.2104.0j11j3.14.0....0...1c.1.64.img..16.3.488...0j0i67k1j0i30k1.0.oWaWqMAtYug#imgrc=cdMTxsZBuv0fqM:


ATENCIÓN EN TODO MOMENTO DE LA ENTREVISTA

Siempre debes poner atención a lo que el entrevistador
está hablando, sus indicaciones son siempre
importantes.

Recuerda que el respeto es primordial, así que debes
evitar tener el celular con sonido y responder llamadas
durante el proceso.

Espera tu oportunidad antes de hacer un aporte,
no hables sobre la palabra de alguien más.



VIGILA TU POSTURA Y CENTRA TU ATENCIÓN

Nuestra postura 

nos ayuda a transmitir 
seguridad y entusiasmo.

Procura mantener 

la mirada a la altura 

de los ojos.

Si lo necesitas, puedes 
apoyarte en la mesa, 

utilizando el espacio más 
próximo a nuestro asiento, 

sin invadir el espacio del 
interlocutor.



APÓYATE EN LOS GESTOS

Podemos realizar gestos con 
nuestras manos o cabeza para 

enfatizar, acompañar o 
complementar nuestro discurso, 
de esta manera, transmitiremos 
mayor entusiasmo, vitalidad y 
confianza, que si escondemos 
las manos mientras hablamos.

Es fundamental que evitemos 
gestos que denoten emociones 

negativas, o pongan de 
manifiesto que tratamos de 

reprimirlas, como apretar los 
puños.



ESCOGE UN TONO Y VOLUMEN ADECUADO

Debes evitar el sarcasmo, la ironía o el cinismo, 
pueden dificultar la comunicación y proyectar 

una imagen negativa de nosotros.

Habla en un tono de voz adecuado, 

procura que este no sea muy bajo, ni muy alto, 
así tendrás mayor fluidez durante la entrevista.



APROVECHA LOS SILENCIOS

Durante el desarrollo de la entrevista, resulta fundamental que sepamos distinguir los tipos de 
silencios, e identificar los más adecuados para realizar nuestras intervenciones.

Habrá pausas de tipo reflexivo, que sirvan a nuestro interlocutor, para asimilar a distintos 
niveles, la información que se está generando en el encuentro.

Durante una evaluación por competencias, cuando nuestra respuesta a cómo resolvimos determinada 
situación no termine de satisfacer a quien nos entrevista, se puede aprovechar el silencio para ofrecer 
una respuesta más completa y convincente, puede ser nuestra última oportunidad. ¡No la 
desaprovechemos!



No olvides despedirte, 
y dar las gracias.
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