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¿Qué debes preguntar antes 
de emplear a a lgu ien?

Si estás en el momento de buscar a 
alguien para que se incorpore a tu 
organización, aquí te dejamos una lista 
de preguntas que te pueden ser de 
mucha utilidad al momento de platicar. 

Recuerda que cuando ofreces una va-
cante, estás invitando a alguien a que 
pase gran parte de su tiempo contigo 
y viceversa. Trata de ser honesta al 
realizar las entrevistas, comentarle las 
ventajas y desventajas. Lo bueno y lo no 
tan bueno. Lo más importante es tratar 
de identificar si la persona es la indicada 
en este momento y si tú tienes el trabajo 
para ella en el momento indicado también. 

Esta guía rapida te presenta lo temas que 
debes tocar y te explica brevemente por-
que es importante saberlo.
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Pregu nta ¿Q ué  i nfo rma c i ón 
te  p uede  da r?

Datos generales

Lugar de procedencia Si su familia vive lejos o cerca, por 
lo tanto, si viaja mucho o si tiene 
planes de regresar pronto.

Con quién vive Si vive con alguna persona que 
depende de ella y las responsabi-
lidades que tiene.

Esto te puede indicar las necesida-
des económicas y emocionales. 

Dónde vive La distancia que tendrá que 
recorrer todos los días podría ser 
no muy importante al principio, 
pero sí en algún momento. Tanto 
por el tiempo, como por el costo 
que le toma transportarse

Empleos anteriores Esta información es muy importante 
para identificar sus experiencias 
anteriores, y también los motivos 
por los que dejó su trabajo o 
trabajos anteriores. Si ha tenido 
muchos en poco tiempo puede 
ser que sea porque los abandona 
fácilmente o si le fue muy mal en 
todos, quizá sea una persona 
problemática. También, es bueno 
identificar si ha pasado largos perio-
dos sin realizar algún trabajo y 
saber el por qué
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Virtudes y defectos Preguntar cuáles considera que son 
sus virtudes y defectos te ayuda a 
notar cuál es el concepto que tiene 
de sí mismo y qué tanto se conoce 
y está abierto para mejorar. Los 
defectos como tal no son el proble-
ma, pero sí te pueden decir que 
quizá ese defecto está relacionado 
con el perfil que tú buscas

Explicar el trabajo y preguntar 
qué les parece

Aquí es importante que les expliques 
los retos, las características que 
buscas y si ellos consideran que 
dan ese perfil. Esta es la oportuni-
dad para que ellos mismos se 
descalifiquen del puesto, en caso 
de que algo no les guste. Si dudan, 
o si hacen gestos de rechazo, 
definitivamente no son para tu 
empresa en este momento

Pruebas psicométricas Apóyate en algunas pruebas, exis-
ten muchas que son muy sencillas y 
aunque tu empresa sea pequeña, 
te pueden revelar información que 
sospechabas, y que la prueba te 
confirme. Además, da una imagen 
más profesional 

Pregunta cuánto tiempo piensan 
quedarse en esta empresa, su 
respuesta te ayudará a determinar 
si sus tiempos y los tuyos 
concuerdan

Tiempo de permanencia
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Motivos por los cuales faltaría al 
trabajo y frecuencia

Cuando vas a solicitar un empleo, 
no esperas que te pregunten algo 
tan directo, pero este contacto es 
muy importante para determinar el 
compromiso y posibles faltas. Si la 
persona tiene muchos motivos para 
faltar, aquí podrás decidir si te 
conviene que ingrese, y si dice que 
no, cuando falte o quiera faltar 
siempre recordará esta pregunta 
en la entrevista. 

Planes a futuro (5 años) Los planes de una persona son 
sumamente importantes, preguntarle 
cómo se ve en 5 años te ayudará 
a tener una visión más general de 
lo que busca y espera de su vida. 
Aquí podrás identificar si en sus 
planes, tu empleo le ayuda y de 
qué forma

Nada de lo anterior es bueno o malo, depende del perfil que buscas. Si el trabajo 
que ofreces es temporal, te conviene una persona que no dura mucho en los empleos, 
o si buscas que alguien se vaya a enfocar en las ventas, es preferible alguien 
extrovertido y seguro. 

Sólo recuerda que este encuentro es un espacio para identificar si es el momento 
de ambos para entablar una relación, así que no te lo tomes personal y no tengas 
miedo de preguntarle sobre sus planes y de aceptar que lo que tú ofreces no es lo 
que les conviene en este momento, y ánimo, que seguro encontrarás a las personas 
indicadas y verás que la búsqueda vale la pena.


