
Hola mi nombre es Marysol Escamilla Aguirre, soy estudiante de la Universidad de las 
Americas Puebla y estoy realizando un "Análisis del proceso de reclutamiento que 

emplean las empresas de cruceros para reclutar 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:      
            

2. Ubicación / Dirección:      
            

3. Teléfono (s)         

           

4. E-mail     
            
5. Página de Internet:    
            
6. Año en el que iniciaron sus labores en 
México:     
            

7. Si ustedes son una Agencia Subcontratada por favor indique el nombre de las Empresas 
Navieras para las cuales reclutan personal: 
            

    
            
8. ¿Cuáles son sus períodos de reclutamiento y cuántas plazas ofrecen por período? 
            

Período de Reclutamiento Naviera No. de Plazas   
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9. Puestos que ofrecen a 
mexicanos:          
            

        
            

        
            

        
            

        
            

        
            

        
            

        
            

        
            

        
            

        
            

        
            

        
            
10. Elija con una cruz el o los medios en los cuales publican sus avisos de 
reclutamiento:   
            

Internet Periódico Revista 
Bolsa de 
trabajo 

Bolsa de 
trabajo 

(Internet) Otro (s) 
            
            
11. A continuación escriba el nombre del o los medios que elegió: 
            

Medio Nombre   
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12. ¿Cuáles son los puntos más relevantes que requieren en el perfil de las personas que van a 
contratar? (Elija una opción) 
            

Exeriencia   
Especifique cuántos años y en 

qué rama   
           

Estudios   Especifique el el nivel y el tipo   

            

Edad   
Especifique la edad mínima 

que requieren   

            
Documentación 

Personal   Especifique qué documentos   

            
Dominio de 

otra (s) lenguas 
(s)   Especifique cuáles   

            

Presentación   
Especifique los puntos que 

toman en cuenta   

          

Otro (s)   Especifique cuáles   

            

13. Elija los medios complementarios de reclutamiento que emplean durante el proceso de 
reclutamiento 
            

Entrevista 
Video de la 
compañía 

Presentación 
de la 

compañía Internet Otros  
           
            

14. A continuación describa brevemente el procedimiento del o los medios que eligió y el puesto 
de la persona que lo leva a cabo: 
            

Medio de Reclutamiento 
Complementario Procedimiento Persona encargada (PUESTO)
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15. Mencione el número de personas mexicanas que tienen colocadas en cruceros en la 
actualidad: 

            
            
            

            
16. Mencione el número de personas mexicanas que han colocado en cruceros desde que 
iniciaron sus labores: 

            

            

DATOS DE CLASIFICACIÓN       
            

17. Nombre:     

           

18. Puesto:     

           

19. 
Escolaridad:            

          

Primaria   Secundaria   Técnico   
           

Preparatoria o 
Bachillerato   Licenciatura   Otro   

            
            
20. Si su escolaridad es licenciatura especifique cual     
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21. País de 
origen:     
            
22. Idiomas que maneja:       
            
            

Idioma Porcentaje   

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

            
            
            
            
            
            
            

¡¡¡Gracias por su tiempo!!! 
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