
Hola mi nombre es Marysol Escamilla Aguirre, soy estudiante de la 
Universidad de las Américas Puebla y estoy realizando un "Análisis 

del Proceso de Reclutamiento que emplean las Empresas de 
Cruceros para contratar a Mexicanos en México", por lo cual le pido 

de la manera más atenta responder las siguientes preguntas.       
La información que me brinde será totalmente confidencial. 

          
INSTRUCCIONES: Llene los espacios en blanco o seleccione con una 
cruz 
          
          
1. Nombre de la empresa en la que laboró recientemente: 
          

    
          

2. Nombre del barco:        
          

    
          

3. ¿Qué puesto ocupaba?    
          
4. Medio por el cual tuvo acceso a la empresa. 
          

Internet 
Anuncio de 
periódico 

Anuncio de 
revista 

Bolsa de 
trabajo 

Oficina de 
reclutamiento 
de la empresa 

          
          

Oficina de 
reclutamiento 
subcontratada Otro       

          
          

5. Nombre del medio:       
          

    
          
6. Mencione 3 requisitos  que le solicitaron para ocupar el puesto: 
          

1.   
          

2.   
          

3.   
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7. Elija el o los medios complementarios de reclutamiento que empleó la empresa 
durante el proceso de reclutamiento para brindarle mayor información acerca de 
la empresa: 
          

Entrevista 
Video de la 
compañía 

Presentación 
de la 

compañía Internet Otros 
          
          
8. Si eligió la opción de otros, mencione él o los medios empleados por la 
empresa: 

         
    

          
    

          
    

          
9. ¿El uso de estos recursos influyó en su decisión para quedarse en la empresa?  
          

SI     NO   
          

10. ¿Considera que lo prometido durante el reclutamiento  se cumplió  después  
de la contratación? 
          

SI     NO   
          
11. ¿Considera que recibió la información necesaria? 
          

SI     NO   
          
12. ¿Cree usted que la persona que lo reclutó poseía el conocimiento necesario? 
          

SI     NO   
          
13. ¿Considera que le contestaron rápidamente para pasar al proceso de 
selección? 
          

SI     NO   
          
          

14. Mencione el número de personas mexicanas que laboran en el barco en el 
cual laboró:  
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15. Mencione la nacionalidad predominante de los empleados:  
          

        

          

DATOS DE CLASIFICACIÓN       

          

16. Sexo: F   M   
        
  
         

17. Edad:  18-23    24-29   
          
  30- 35   35-40   
        
          
18. Lugar de nacimiento 
(estado):     
  
         

19. Escolaridad:          
        

Primaria   Secundaria     
         

Preparatoria o 
Bachillerato   Técnico     

          

Licenciatura   Otro     
  
 
         

20. Si su escolaridad es licenciatura, técnico u otro especifique 
cual es:  
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21. Idiomas que maneja:     
          

Idioma Porcentaje       

  10% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% 
          
          
          
          
          
          
          
          

¡Gracias por su atención para contestar esta encuesta! 
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