
 

Consejo: Su hijo puede que no 
se tenga que poner un traje 
para una entrevista de trabajo, 
pero no es muy temprano 
destacar la importancia de 
destrezas de buena higiene 
cuando se trata de la 
apariencia. Sea que su hijo esté 
yendo a una fiesta de 
cumpleaños de un amigo o 
para ofrecerse de voluntario, 
estar bien arreglado hace una 
buena impresión. Por lo tanto, 
haga que sus hijos se laven, 
cepillen los dientes, el cabello y 
asegúrese de que sus  
uñas estén limpias.  
 

Aliente a sus hijos a hacer una buena primera impresión. 

Pregunte a sus hijos: Cuando Jones habló con sus amigos, aprendió 
que eligió la ropa inadecuada para una entrevista de trabajo. ¿Qué le 
hubieras recomendado? ¿Cuáles son algunas otras maneras de hacer 
una buena primera impresión? 
 

Discuta que como se presenta uno mismo puede llevar al éxito.  
Tenga una conversación con su hijo sobre la importancia de las 
primeras impresiones. Comparta una historia sobre una primera 
impresión que tuvo que resultó ser incorrecta. Vea si su hijo tuvo una 
experiencia similar. Discuta por qué es difícil cambiar la primera 
impresión.  

Actividades: 
1. Tener el lenguaje corporal correcto es también crítico para 

presentarse bien a sí mismo. Dé consejos a su hijo en "como   
impresionar": Siéntate derecho en vez de encorvado, sonríe, 
haz contacto visual, no mastiques goma de mascar y evita 
moverte nerviosamente o tirar de tu cabello. Actúe roles que 
ilustren un lenguaje corporal pobre (como encorvarse) y 
lenguaje corporal correcto (sentarse derecho). Haga que su hijo 
comparta impresiones de ambos. 

2. Imagine que su hijo irá a una entrevista de trabajo para ser una 
asesor de campamento o niñero. Haga una entrevista falsa. 
Haga que su hijo elija la ropa que usará y discuta la elección. 
Practique otros comportamientos que hacen una buena 
impresión como puntualidad, dar la mano sólidamente y 
destrezas de comunicación adecuada (no use palabras como 
like, whatever, you know, entre otras).  

3. Warren explica cómo empaquetarse para tener éxito. Por 
ejemplo, muestre respeto para ser respetado. Admire la 
honestidad como parte de ser honesto. Y sea adorable para ser 
amado. Haga que los niños den ejemplos de maneras en que 
exhibieron esas cualidades.  
 

DISEÑO PARA EL ÉXITO 
(DESIGN FOR SUCCESS) 
Preséntense bien. 

 Cuando Jones llega a la reunión del Club 
Secreto de Millonarios justo después de 
una entrevista de trabajo, el grupo se 
sorprende de verlo en jeans. Ellos 
descubren que se estuvo vistiendo de esa 
manera para varias entrevistas. Jones y 
los miembros del club rápidamente 
aprenden que personas, igual que 
negocios, necesitan empaquetarse 
adecuadamente para tener éxito.  

  

Guía para Padres 

 
 


