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Para Video Entrevista a la carta:

Además de marcar las casillas anteriores, prepare sus respuestas y practique antes
de grabarlas.

Para Video Entrevista:

Pruebe la tecnología antes de la entrevista (micrófono, auriculares y cámara).

Compruebe su fondo de pantalla. Evite un fondo que distraiga o sea desordenado, o 
cualquier cosa que pueda ser inapropiada o poco profesional.

Compruebe la iluminación. Tener una luz delante de usted funciona mejor. Tener luz 
detrás de usted puede hacer que el entrevistador sólo vea su silueta en lugar de su cara.

Asegúrese de estar en un lugar tranquilo para evitar distracciones.

Lista de verificación previa 
a la entrevista

Revise la descripción del puesto y asegúrese de que lo entiende todo. Si no es así, anote 
lo que no está claro y pregúntelo en la entrevista.

Investigue sobre Baxter, conozca nuestra empresa y nuestra cultura. Consulte los 
canales de medios sociales de Baxter, Jobs.Baxter.com y Baxter.com.

Revise su currículum, reflexione sobre sus experiencias pasadas, habilidades y logros 
que sean relevantes para el trabajo para el que se está entrevistando. 

Prepare las preguntas que le hará al entrevistador.

Confirme la invitación a la entrevista.



Prepárese para responder con seguridad a estas preguntas de "por qué".

Siga el principio STAR

ituación: S

Tarea: 

Acción: 

Resultado: 

este puesto en específico? 

Baxter? 

es usted el candidato perfecto para este puesto?

¿POR QUÉ Baxter?

Piense en buenos ejemplos para demostrar sus habilidades y describir sus logros. El principio 
STAR es un método útil para estructurar sus ejemplos (Situación - Tarea - Acción - Resultado).

¿Por qué  

¿Por qué 

¿Por qué 
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No olvide que nadie lo conoce mejor que usted
mismo, así que no se ponga nervioso y disfrute
de la reunión.

Sugerencias & Consejos
Responda con claridad a las preguntas. Si no está 
seguro de lo que le preguntan, aclare la pregunta. 

Tómese tiempo para reflexionar y ser auténtico. 
Nos interesa conocer su verdadero yo.

Le animamos a que haga preguntas. Una entrevista 
debe ser un proceso bidireccional; usted está 
evaluando si Baxter es una buena opción para 
usted. Sea curioso.

Sea sincero. No tenga miedo de compartir ejemplos 
de cuando las cosas no fueron bien. Sólo asegúrese 
de incluir lo que ha aprendido de ello y lo que haría 
de forma diferente hoy en día.
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Recuerde que...

Anticipe las preguntas
Revise la descripción del puesto junto con su currículum. Piense en las preguntas que 
podría hacer el entrevistador y escriba sus respuestas a esas preguntas.

...que lo han invitado a la entrevista por una razón. Prepárese, pero no se ponga 
nervioso. Creemos que su perfil tiene el potencial de encajar en el puesto y estamos 
deseando conocerlo mejor.

Respire hondo y mantenga la calma. ¡Usted puede con esto!
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Notas
Durante la entrevista, es posible que quiera anotar preguntas mientras el entrevistador 
está hablando, puede hacerlas al final de la reunión. Después de la entrevista, sus notas 
pueden ayudarle a recordar la nueva información que ha recibido y a evaluar la 
oportunidad de trabajo.
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Reflexionando sobre la entrevista
Piense en los temas que han surgido, en las preguntas que se le han hecho y en cómo se 
ha sentido durante la entrevista. Hacer una lista de pros y contras le ayudará a 
estructurar sus pensamientos e impresiones. Evalúe lo que ha oído y aprendido sobre la 
oportunidad laboral.

¿Tiene más preguntas? Visite jobs.baxter.com/how-to-apply

Allí encontrará las respuestas a las preguntas más recientes sobre la solicitud de 
empleo en Baxter y nuestro proceso de contratación.

Asegúrese de compartir sus comentarios y percepciones con su contacto de TA poco 
después de la entrevista. Ellos pueden ponerse en contacto con el gerente contratante y 
coordinar los siguientes pasos. También puede aprovechar la ocasión para hacer preguntas 
que no le dieron respuesta y dar las gracias.

PRO CON
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¡USTED PUEDE!
BUENA SUERTE

Gracias por su interés en Baxter.

Where your purpose accelerates our mission
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