
Haz uso de las mejores prácticas para garantizar que tu organización siga adelante. En BLGroup contamos
con programas formativos presenciales y vía online 100% en vivo que ayudarán a tus profesionales de RRHH
a desarrollar las competencias necesarias que aseguren un clima organizacional sano y productivo. 
 ¡Comunícate con nosotros! 

La Rotación de Personal Daña a Tu
Organización ¡Evítala!

Utiliza la información de esta plantilla para perfeccionar tus entrevistas de candidatos y evaluar si son

afines a la cultura de tu organización.

www.blgroup.com.mx/ info@blgroup.com.mx55 6583 5594

Los empleados más exitosos son aquellos que encajan dentro de la
cultura laboral existente de una organización . 

Elecciones de comunicación y lenguaje.
Toma de decisiones y prioridades.
Símbolos y mensajería.
Historias y leyendas .
Prácticas para el trabajo diario y la programación.
Nivel de formalidad o informalidad.
Céntrese en la cooperación, el trabajo en equipo o la competitividad.
Trato a los clientes.
Expectativas de honestidad, integridad y logros

Una entrevista de trabajo te permite, evaluar qué tan bien encajarán los candidatos en su entorno laboral
actual. La cultura del lugar de trabajo se manifiesta en las interacciones diarias de los trabajadores con
sus compañeros de equipo, gerentes, subordinados y clientes, algunas preguntas de ejemplo son: 

La cultura se manifiesta en la organización:

¿Cuáles son ejemplos de adecuación cultural en el trabajo?

Describe el ambiente de trabajo o la cultura en la que eres más productivo y feliz.

¿Cuáles son las características que exhibe el mejor jefe que haya tenido, o desearía haber
tenido?

Describa el estilo de gestión que hará surgir su mejor trabajo y esfuerzos.

¿Tienes un mejor amigo en el trabajo? ¿Cómo se siente acerca de hacerse amigo de sus
compañeros de trabajo? ¿Es esta una práctica sabia?

¿Cuáles son los aspectos positivos de su trabajo y entorno de trabajo actual, o del último puesto
que ocupó antes de venir a esta entrevista?

¿Cuál es el factor más importante que debe estar presente en su entorno de trabajo para que
pueda obtener un empleo exitoso y feliz? Ahora que ha respondido a esa pregunta, ¿cuáles
fueron otras dos sobre las que debatió sobre responder antes de dar la respuesta que eligió?

¿Cuál es tu estilo de trabajo preferido? ¿Prefieres trabajar solo o en equipo? ¿Qué porcentaje de
su tiempo le dedicaría a cada uno, si tuviera una opción?


