
Una guía para

Su Entrevista en vídeo



Con nuestro correo electrónico ha recibido un enlace 
al entrevista en vídeo. Si abre esto a través de

Google Chrome o Firefox, puedes empezar

 en cualquier momento. En las siguientes páginas

compartimos la información más importante sobre 
cómocompletar la entrevista en vídeo.


¡Vamos!

Página de entrevistas



¿A qué hay que prestar atención?

8 Luz - Dispara con el sol, no contra el sol�

8 Ubicación - Un fondo limpio y sencillo sin distracciones�

8 Sonido - Graba en un entorno tranquilo�

8 Internet - Es necesaria una conexión estable a Internet.

Posición de grabación



� Para continuar, haga clic en "Aceptar" arriba para usar la 

cámara y el micrófono�

� Para poder asignar sus videos, necesitamos su dirección de 

correo electrónico.

Su confirmación



¿Cómo funciona la entrevista?

Cuando hayas encontrado tu posición de 
grabación. y comenzar la entrevista, se le 
preguntará la la primera pregunta durante al 
menos 30 segundos.Para la grabación de su 
respuesta tienes entre uno y tres minutos.


Graba su respuesta 



Recortar los vídeos

Cuando hayas respondido a todas las preguntas

todavía puedes recortarlas. Por ejemplo, para 
ajustar el inicio y el final de su respuesta.

Edita tu Respuestas a 
la entrevista



Antes de enviar su entrevista,

se le pedirá que proporcione lo siguiente

información: El nombre, apellido, correo 
electrónico y contraseña.Necesitamos esta 
información para que coincida su solicitud

 al puesto correspondiente y para garantizar 
la protección de los datos.

Su informaciónes de 
solicitud



¡Hecho!

Ahora también puedes subir 
documentos importantes

en su perfil. Por ejemplo, su

certificados y calificaciones.

El último paso.

Su entrevista está cargada.

Lo guardamos durante 2 meses

y borrarlomos automáticamente. 
También puede solicitar la  
eliminación en cualquier momento.

Sube el Entrevista 
en vídeo



Abderrahmane Belhabib


abderrahmane.belhabib@hire-germany.de


+ 49 (0) 731 - 141 162 28

Si tiene alguna pregunta,

póngase en contacto con nosotros 
en cualquier momento

Estaremos encantados de ayudarle a 
grabarsu Entrevista en vídeo.

Su persona de contacto si 

tiene preguntas sobre la 

Entrevista en vídeo


