
CÀPITULO 1 

1.1 Presentación general de Essential Finance y de su ambiente de 
negocios 

1.1.1 Descripción de la empresa. 
 

Essential Finance forma parte de Essential Group (formalmente 

Offshore2online),  es una empresa dedicada a la consultoría y asesoría 

financiera fundada en 2004,  entre cuyos servicios figuran servicios regulares 

de inversión tales como: ahorro, educación, retiro, portafolio de bonos y 

seguros que pueden ser de vida, médicos o protección de ingreso.  

Es una empresa conformada de expatriados para expatriados cuya habilidad, 

experiencia y profesionalismo le ha permitido atender a un gran número de 

clientes y socios alrededor de la región Asia-Pacífico y el mundo. Entre los 

principales clientes destacan inversionistas y profesionales bancarios que son 

atraídos por el ofrecimiento de productos en línea  y el asesoramiento 

especializado del personal con el que cuenta la empresa. 

Essential Group tiene oficinas registradas en Hong Kong, Singapur, China 

(Shanghái y Beijing), Tailandia (Bangkok) y Mauritius (Mauricio) (isla ubicada a 

900 kilómetros de las costas orientales de Madagascar, África)  (Essential 

Finance, 2011).  

 

 

 

 

 

 



1.1.2 Organización de la empresa. 
 

El ambiente organizacional de la empresa es sólido. En la oficina de Shanghái 

laboran (incluyendo CEO, asesores financieros, ejecutivos de marketing y 

asistentes) 20 personas. Se trata de un grupo pequeño pero multicultural pues 

hay integrantes de países diversos como Inglaterra, Francia, Brasil, Rusia, 

Filipinas, Indonesia, Hong Kong, Kazajstán y México. 

En la figura 1.2, se muestra el organigrama actual de la empresa Essential 

Finance. 

Figura 1.2 Essential Finance. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

1.1.3 Colaboradores 
 

Essential Group cuenta con un amplio grupo de colaboradores que son
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reconocidos como los número uno a nivel mundial por su amplia trayectoria,

conocimiento y experiencia en áreas diversas como administración de capital,

servicios financieros, bancarios, riesgos, inversiones a corto, mediano y largo

plazo, seguros, pronósticos y tendencias de mercado. El objetivo es proveerle

al cliente información confiable, fidedigna, de la mano experta de más de 25

grupos dedicados al sector de las finanzas con un gran número de años de

experiencia y una significativa cantidad de capital acumulado entre los que

destacan Skandia, J.P Morgan, Merrill Lynch, HSBC y Black Rock. 

En base a la opinión experta de estas instituciones y otras tantas, cada mes se

hace un pronóstico sobre los 12 meses siguientes basado en el

comportamiento de 15 mercados bursátiles tales como: FTSE (Financial Times

Stock Exchange Index), S&P 500, Nikkei, Hang Seng y World Index. De esta

forma, la inversión puede ser direccionada en la ruta correcta obteniendo así el

mayor beneficio posible y/o, haciendo los cambios correspondientes para

evitar pérdidas o minimizarlas. 

 

1.1.4 Competidores 
 

En un  área tan competida como lo son las inversiones, existen varias 

empresas que buscan posicionarse como líderes del mercado generando una 

competencia ardua que busca atraer a posibles próximos clientes a la vez de 

retener a los ya existentes mediante la elaboración de planes de ahorro e 

inversión que cubran las necesidades  de los clientes quienes a su vez 

requieren hacer adaptaciones en función de las preferencias y solicitudes que 

el mercado exige para poder seguir manteniéndose en el negocio. 

Entre los principales competidores de Essential Group se encuentran: 

Austen Morris: Empresa internacional de asesoramiento financiero y gestión de 

capital fundada en 1994, dirigida a expatriados alrededor del mundo. Entre sus 

principales productos destaca: gestión de capital, inversión bancaria, plan de 

ahorro educativo, seguros, inversiones, hipotecas, planes de retiro y bienes 

raíces. Cuenta con oficinas en China, Tailandia, Vietnam y Filipinas .(Austen 

Morris Associates,2011). 



 

De Vere: empresa de asesoramiento financiero de alcance mundial fundada en 

2002 cuya base de clientes son expatriados e inversionistas internacionales. 

Entre sus productos se encuentran: testamentos, seguros de vida, cambio de 

divisa, planes de retiro y ahorro, hipotecas y seguros de vida internacionales. 

Cuenta con más de 40 oficinas repartidas alrededor del mundo, con locaciones 

en China, Alemania, Hong Kong, España, Suiza, Reino Unido, Japón, Kuwait, 

Emiratos Árabes y Sudáfrica  (deVere Group, 2011). 

1.1.5 Comunidad 
 

Una parte importante que hace que una empresa tenga renombre y aceptación 

entre la sociedad es la relación que mantiene con su entorno y el medio 

ambiente. En Essential Group existe un fuerte  compromiso con el medio 

ambiente, de manera que por cada inversión realizada en Essential Group, EG 

realiza una donación de un certificado de una tonelada de crédito de CO2 a 

nombre del cliente. Dicha donación se hace en proyectos que tengan como 

finalidad la creación de energía limpia  renovable y en proyectos comunitarios 

que brinden beneficios al medio ambiente. 

La iniciativa de este proyecto nace debido a que las nuevas tecnologías para la 

generación de energía limpia son más caras que las existentes y usadas 

convencionalmente a base de carbón como materia prima por lo que para 

evitar la pérdida de dinero y la bancarrota, estos proyectos requieren ingresos 

adicionales ya sea por parte del gobierno, iniciativa privada, donaciones o 

créditos de CO2. Con este apoyo se logran dos objetivos: se reducen las 

emisiones de carbón y se logra que la generación de energía limpia se vuelva 

rentable y competitiva permitiendo así la reducción en la dependencia del 

carbón. 

El proyecto en el cual se trabaja actualmente es en la construcción de dos 

campos eólicos  en Changua, Taiwán, el cual  comprende 60 turbinas eólicas 

que generarán 507 GWh de energía que será conducida a través de la Oficina 

Regional de Electricidad Taipower, lo que generará que cerca de 110, 000 

hogares se beneficien de energía limpia, logrando así reducción en las 



emisiones de CO2 y contribuyendo al desarrollo sustentable de la comunidad 

pues se reduce así la lluvia ácida, el humo y las partículas suspendidas en el 

aire que contribuyen a enfermedades respiratorias (Essential Finance ,2011). 

Una vez que se ha descrito a  Essential Finance, en la siguiente sección se 

hará una breve descripción del área de trabajo  en dónde se realizaron las  

prácticas así como la descripción de las causas y consecuencias de la 

problemática detectada para pasar a una  revisión bibliográfica referente a las 

Empresas Multinacionales  y  la importancia de los Recursos Humanos en el 

ámbito internacional. 


