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LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

 
 
 La entrevista es la evaluación que realiza un funcionario 
o funcionaria de una compañía para valorar si el entrevistado 
cuenta con el perfil idóneo para el puesto.  Este conversatorio 
puede estar a cargo del personal de Recursos Humanos, el 
jefe de la compañía o de oficina, la psicóloga, entre otros.  Al 
igual, puede ser una entrevista individual o colectiva. 
 
 
 
Proceso en la entrevista 

 
 

1. Entrega de currículum vitae. 
 

 La forma en que se elabora un currículum puede estar estructurada de la 
siguiente manera: 
 

o Datos personales: Nombre, nacimiento, cédula, dirección, teléfono, e-mail, 
licencias de conducir. El estado civil puede incluirlo si se lo solicitan o 
indicarlo en el momento de la entrevista.  
 

o Preparación académica: Se ordenan del título más actual al más antiguo.  
Ejemplo: 
 

2011 hasta la 
fecha 

Bachillerato con énfasis en Mercado por concluir 
Universidad Estatal a Distancia 
Costa Rica 

2010 Diplomado en Administración de Empresas 
Universidad Estatal a Distancia 
Costa Rica 

2005 Bachillerato en Educación Media 
Colegio Vocacional de Artes y Oficios 
Taras, Cartago 
 

Imagen #1: Entrevista 



o Otros estudios: Se deben indicar los estudios relevantes al puesto al que 
aspira.   

o Experiencia laboral: Se indican del trabajo más reciente al menos 
importante.  

o Referencias: Indicar tres personas que puedan dar fe de que usted es la 
persona idónea para el puesto.  No deben ser familiares hasta tercer grado 
de consanguineidad.  Puede incluir la relación que tienen con usted, por 
cuanto tiempo lo conocen, qué cualidades ha visto en usted que lo hagan 
merecedor del cargo al que se postula.  

o La manera en que estructure su currículum también hablará de sus 
conocimientos de computación.  

 
¿Incluir una fotografía tamaño pasaporte? 

 
Incluya su foto sólo si se lo solicitan.  Si incluye la fotografía recuerde 

sonreír, utilizar una blusa o camisa apta en donde no porte una camiseta de 
tirantes y que la fotografía sea reciente.  

 
2. Convocatoria a entrevista. 

 
Este primer contacto con la empresa es de suma importancia, puede 

generarse a través de una llamada telefónica. El tono de su voz dará una 
importante impresión sobre la confianza que usted tiene en sí mismo y algunas 
caracterizaciones importantes.  Incluso quien lo llama puede desarrollar una 
mini entrevista telefónica para conocerlo como persona. Muéstrese atento  e 
interesado en participar en el proceso. 

 
3. Preparación previa a la entrevista. 

 
Aspectos importantes: 
 

o Trabaje en su autoconcepto y autoconocimiento: realice una 
introspección que le ayude a analizar cuáles son sus fortalezas y 
debilidades.  Esta puede ser una pregunta de entrevista de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen #2: Introspección 



o Investigue sobre la empresa: a qué se dedica, qué mercado atiende, 
sedes dentro y fuera del país, historia de la compañía, página web y 
redes sociales que utiliza, entre otros.  Usted no puede concursar para 
un puesto para el que desconoce la información de la compañía.  
 

o Indague sobre qué aspectos podría mejorar en la empresa según sus 
conocimientos.  Es importante que usted tenga claro el porqué es 
importante que a usted lo contraten, para que en el momento en que lo 
entrevisten, esa convicción lo ayude a mostrar lo valioso que es usted 
para la empresa.   
 

o Presentación personal: recuerde vestirse adecuadamente según el 
trabajo que desea obtener. Cada aspecto de su higiene personal cuenta 
(su cabello, uñas de las manos, su rostro, indumentaria limpia…)  
 

o Preparación del dossier: Según Puchol (2006), se puede preparar un 
cartapacio que contenga el material de diseños, proyectos o planos, si 
es requerido por su profesión, así podrá enseñarlos si se da la 
oportunidad (p.34).  

 

o Realice las averiguaciones pertinentes en el Ministerio de Trabajo 
http://www.mtss.go.cr/salarios-minimos.html, sobre el salario mínimo 
que debe percibir según el puesto para el que se postule. Una de las 
preguntas que el entrevistador puede formular es ¿Cuál es el salario al 
que aspira?  

 
 

4. Entrevista de trabajo. 
 

o Siempre se nos ha dicho que la primera impresión es lo que cuenta.  No 
olvide que la puntualidad es el primer valor que usted debe mostrar que 
posee.  No hay excusas para llegar tarde.  Hay circunstancias que nos 
pueden retrasar, así que procure salir con tiempo de sobre de casa. 
Según Puchol (2006) se recomienda llegar unos diez minutos antes 
para que se pueda serenar y para que pueda hacer una lectura rápida 
del clima laboral y aspectos de la empresa (p.22).  

 
o El lugar de la entrevista puede ser una oficina, un pasillo, un restaurante 

o cualquier otro sitio.  Procure dar la mano a su entrevistador de 
manera firme y sin estrujarla.  Mírelo a los ojos mostrando estar atento 
a sus preguntas y comentarios (nunca salude de beso, a menos de que 
el entrevistador de el paso primero).  Su mano no debe estar sudada y 
debe ofrecerla con determinación y carácter.  Además, realiza 
asociaciones memorísticas para recordar el nombre de quien aplicará la 
entrevista.  No puede olvidar la etiqueta de señor o señora seguido de 
su  nombre.  

http://www.mtss.go.cr/salarios-minimos.html


 

o A pesar de que el entrevistador lo tutee, no cometa el error de hacerlo.  
Es mejor hablar de “usted” aunque sea más joven que usted. “Nadie ha 
perdido un puesto de trabajo por ser demasiado respetuoso, y muchos 
lo han perdido por lo contrario”. (Puchol, 2006, p.23) 

 

o No coquetee con quien lo entrevista. 
 

o Porte una agenda. 
 

o Cuide la comunicación no verbal: gestos, postura y movimientos del 
cuerpo.  Tenga cuidado con lo que toca (objetos o partes de su cuerpo), 
no toque a quien lo entrevista innecesariamente, las manos no deben 
estar metidas en las bolsas del pantalón. 

 
 

o No es correcto que conteste el celular en medio de una entrevista.  
Muestra poco interés y falta de profesionalidad. No haga perder el 
tiempo a su entrevistador. 

 

o Procure desechar el confite o chicle antes de ingresar a la entrevista, se 
considera falta de respeto el tener comida en la boca cuando se habla 
con una persona.  

 

o Debe mostrar interés en la conversación, procure que las respuestas no 
sean cortantes y a la vez no exagere en la amplitud.   

 

o Nunca hable mal de trabajos o jefes anteriores.  
 

o No se recomienda ir acompañado de familiares o amigos, ya que 
muestra poca independencia.  

 

o El conocimiento de jerga, que es el vocabulario especial de cada 
profesión, debe ser utilizado con discreción y naturalidad.  Debe tenerse 
mayor cuidado de utilizarlo si quien lo entrevista no posee el mismo 
título universitario ya que puede interferir en la fluidez de la 
comunicación y puede indisponer a quien lo entrevista.   

 
o La entrevista es el momento idóneo para que usted consulte sobre las 

funciones del puesto, para que pregunte sobre el salario que devengará 



(no se centre únicamente en el tema económico) y las garantías y 
beneficios que ofrece la empresa.   

 

o Cuando esté por finalizar la entrevista de trabajo, puede resumir su 
interés en la empresa y el puesto, su disponibilidad de trabajo y 
agradecer la oportunidad de ser entrevistado. Estreche la mano del 
entrevistado mirándolo a los ojos y con cortesía.   Muestre entusiasmo, 
pero no suplique por el puesto.  

 
 

 
 



Once habilidades que le gustan a todas las empresas 

 
 
 
Según Puchol (2006, p. 46-47), estas son: 
 

1. Manejo de un presupuesto: empieza por administrar tu propio dinero para ir 
creando un buen hábito y práctica. Dentro de sus responsabilidades en la 
empresa puede encontrarse el administrar un presupuesto.  
 

2. Supervisión: Saber delegar, trabajar en equipo, enseñar a otros, dar 
directrices, escuchar el punto de vista de otros y tomar decisiones. 
 

3. Relaciones Públicas: tener un buen trato con los clientes internos y 
externos. Ser activo en la búsqueda de soluciones a sus necesidades. 
 

4. Manejar la presión del tiempo: Entregar los trabajos con calidad y a tiempo. 
Poder realizar varias tareas a la vez en la medida de lo posible. 
 

5. Negociar: Conseguir mejores precios o servicios sin afectar a la contraparte. 
 

6. Arbitrar: Mediar entre dos personas en desacuerdo y buscar el bien para 
ambas. 
 

7. Hablar en público: Habilidad de dirigir la palabra a una audiencia y vender 
sus ideas. 
 

8. Escribir: Habilidad de redactar, de crear publicidad para dar a conocer a la 
organización. Es importante el manejo de los paquetes computacionales.  
 

9. Planificación, organización y control: Capacidad de hacerse cargo de un 
evento. 
 

10. Entrevistar: Conseguir información de otros preguntándoles directamente. 
La gente debe sentirse a gusto contestando las preguntas. 
 

11. Enseñar: Aprender a explicar cosas que la gente no sabe. 
 



Entrevista por personas extranjeras 

 
 

o Entrevista en un país extranjero, una empresa trasnacional o una persona 
de otra nacionalidad: Si tiene la oportunidad de obtener una entrevista en 
otro país, no olvide investigar sobre las costumbres de los habitantes, sus 
normas de cortesía, vestimenta, las costumbres en los negocios, etiqueta 
en la mesa, entre otros.  

 
Ejemplo: En China se recomienda utilizar colores como el blanco y negro ya 
que otros colores tienen connotaciones y significados particulares. 
En Holanda se debe estrechar las manos al ingresar y al salir de una 
reunión. Se entiende como un gesto de muy mala educación dejar la mano 
izquierda en el bolsillo mientras se saluda. 
En Australia los ejecutivos se manejan de manera amable y no se le da 
gran importancia al mencionar qué título universitario tienen. Las citas se 
convocan con un mes de anticipación y se confirman telefónicamente con 
una semana de anterioridad. 
Arabia Saudita  si es invitado a un almuerzo o una cena es bueno saber que 
para comer, solo se usa la mano derecha (la izquierda se considera 
impura). Si se es anfitrión de una reunión hay que tener presente que no 
hay que incluir en el menú el alcohol y la carne de cerdo ya que, por 
costumbre religiosa, está prohibido. (Protocolo, 2009) 
 
 
 
 

 
Otra información de consulta 

 
 
 Recomendamos que ingrese a 
http://www.entrevistadetrabajo.org/preguntas-entrevista.html para que pueda 
realizar una práctica de las posibles preguntas personales, formación, trabajos 
anteriores y empleo que pueden realizarle.  
 
Buscando empleo: 
http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/videos/509/buscando-empleo  
 
 
 
  
 
  

 
 

http://www.entrevistadetrabajo.org/preguntas-entrevista.html
http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/videos/509/buscando-empleo
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TU DEFENSORÍA ESTUDIANTIL... 

 Algunos aspectos que debes conocer de la DEFE UNED 

  

  

DISPOSICIONES GENERALES (artículos II Y III) 

  

 La DEFE está adscrita al Consejo Universitario. 

  

 Está encargada de velar por el cumplimiento de los derechos y la protección de los                    

intereses de los estudiantes de la UNED  y por la eficiencia y eficacia de los servicios 

que la UNED brinda a los estudiantes. 

  

 Propicia formas de conciliación en los conflictos entre estudiantes y funcionarios. 

Esto mediante la Resolución alternativa de Conflictos (mediar, conciliar y arbitrar) 

que puede ser solicitada tanto por el estudiante como por el funcionario. 

  

 Vela por el cumplimiento de las normas vigentes que afecten a los estudiantes. Por 

tanto, estamos dispuestos a asesorar al funcionario cuando tenga dudas sobe 

reglamentación, si no sabemos la respuesta, efectuaremos la investigación necesaria.   

  

 Recibe sugerencias y denuncias sobre actuaciones u omisiones que afecten los 

derechos de los estudiantes y las canaliza a la instancia respectiva cuando no es 

competencia de esta Dirección, o realiza la investigación correspondiente. 

  

 La DEFE  tiene independencia funcional y la Defensora independencia de criterio.  

  

 Actualmente cuenta con 25 estudiantes delegados que la representan en distintos 

centros universitarios, subsedes y centros penales.  Estos estudiantes son elegidos por 

la Defensora y están capacitados para atender consultas, denuncias y sugerencias de 

los  estudiantes de su lugar de trabajo, prestan tres horas los fines de semana a cambio 

de la asignación de una beca B.  

  

FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIA SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA 

DEFENSORÍA. 

  

  

 La DEFE puede actuar de oficio o a solicitud de uno o más estudiantes o de sus                     

organizaciones, podrá conocer  de cualquier acto u omisión de funcionarios de la 

UNED en el ejercicio de sus cargos, siempre que esté relacionado con los derechos e 



interés de los estudiantes; estará legitimada para actuar en los procesos disciplinarios 

que corresponda, de conformidad con la normativa interna de la UNED (artículo X). 

  

 Cuando se solicite audiencia de carácter urgente a las autoridades universitarias o                  

funcionarios, se le atenderá a la Defensora o a quien ella designe a más tardar en el 

segundo día hábil (artículo XII).  En este punto la DEFE es muy flexible debido a que 

se toma en cuenta las distintas obligaciones y compromisos que tienen los 

compañeros de la UNED. 

 

 Toda solicitud de la Defensoría deberá ser contestada en un plazo máximo de ocho 

días hábiles (artículo XIII). 

  

 La DEFE dará seguimiento a los casos de acoso sexual en perjuicio de los 

estudiantes, respetando la confidencialidad (artículo XIV). 

 La DEFE por iniciativa propia o a solicitud del interesado, podrá interponer 

cualquier acción administrativa o judicial cuando los derechos e intereses de los 

estudiantes sean afectados y se haya seguido dentro de la Institución el proceso 

debido sin que se haya llegado a una solución  (artículo XV). 

  

 Si la DEFE llega a tener conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de una 

acción, debe recomendar y prevenir al órgano respectivo la rectificación 

correspondiente.  El no acatamiento injustificado de las recomendaciones de la DEFE 

puede ser objeto de una recomendación de amonestación para el funcionario que las 

incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado por más de dos veces, de una 

solicitud de apertura de expediente disciplinario (artículo XVI). 

  

PROCEDIMIENTO 

  

 “Todo estudiante tiene derecho a solicitar la intervención de la DEFE, 

cuando estime que sus derechos han sido violados…” (artículo XVII). No somos 

una instancia de agotamiento de vía.  Estamos adscritos al Consejo Universitario, 

pero para tener independencia funcional y de criterio.   

  

 Aceptará obligatoriamente reclamos o quejas sobre asuntos ocurridos en los 6 

meses anteriores, contados a partir del momento en que el interesado tuvo 

conocimiento del hecho. No obstante, podrá aceptar reclamos o quejas aún fuera de 

ese plazo si a juicio de la Defensora es necesaria su intervención. 

  

 Cuando la denuncia no corresponda al quehacer de la DEFE, lo informará al 

estudiante y se le orientará o asesorará sobre las vías para reclamar sus derechos, 

cuando ello sea procedente (artículo XIX). 



  

 La DEFE podrá poner en práctica gestiones informales para solucionar los 

asuntos, si no da resultado, procederá a realizar formal investigación de los hechos 

(artículo XXI).  Siempre se buscará conciliar y escuchar la posición del funcionario, 

para formarse un criterio.  No buscamos culpables si no soluciones. 

 

IMPORTANTE 

 Contra las recomendaciones de la DEFE sólo procederá el recurso de                                        

reconsideración, que debe presentarse dentro de los ocho días hábiles posteriores a 

la notificación (artículo XXV).  

  

OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y SANCIONES 

  

 Todos los funcionarios de la UNED están obligados a colaborar con la DEFE 

(artículo XXVI). 

  

 Se considera como incumplimiento de deberes cuando un funcionario falte a una                       

audiencia, no contesta o no envíe la documentación requerida, así como cualquier 

actuación u omisión voluntaria que entorpezca las funciones de la DEFE. 

  

 Si es citado y no se presenta podrá hacerse acreedor de una sanción, exceptuando 

los casos que se contemplan en el artículo XXVIII.  Siempre se verá al funcionario 

como un colaborador y no como un rival al que hay que ganarle un caso.  No somos                     

abogados de los estudiantes, buscamos llegar a la verdad.  

  

DISPOSICIONES GENERALES 

  

 Ante vacíos en la normativa institucional, la DEFE podrá presentar proyectos de                       

reglamentos, modificaciones o adiciones a reglamentos vigentes ante el Consejo                 

Universitario, los cuales deberán ser vistos en plenario en un plazo máximo de dos 

meses. 

  

 

  

 

  

 

Somos la Defensoría que se pone en tus zapatos 


