
1 
 

CAPÌTULO 2: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA IDENTIFICADO EN 
ESSENTIAL 

 

2.1  Área en la que se llevó a cabo la práctica profesional: Área operacional, 

de contacto, promoción, venta  y base de datos de la empresa. 

En esta área de trabajo es donde tienen lugar la mayor parte de las actividades de 

la empresa siendo  parte elemental de la misma pues es en ella donde se realiza 

el primer contacto con los posibles clientes para promocionar y  vender la cartera 

de servicios y soluciones con los que cuenta la compañía.  

El área en la que se llevó a cabo la práctica profesional es el área operacional, de 

contacto, promoción, venta y base de datos de la empresa, cuya labor primordial 

es la atracción de nuevos clientes, en este caso personal expatriado que labora en 

la ciudad de Shanghái o en el área Asia-Pacífico. 

Este departamento se conforma al momento de realizar las prácticas de  cinco 

asesores financieros  y los ejecutivos de marketing. Integraban el equipo un 

francés, un ruso, una filipina, una hongkonesa, una kazaja,  un inglés, un indio,  

una china, un brasileño, una keniana, una indonesia y un mexicano.  

Las actividades de trabajo implicaban la realización de llamadas vía telefónica o a 

través de Skype haciendo uso de la herramienta Customer Relationship 

Management (CRM) provista por la empresa Sales Force  base  Singapur. Debido 

a que el precio de una licencia  propia de manejo de esta herramienta es elevada, 

se opta por su renta, solución de la que hacen uso varias empresas de renombre 

como: Dell, Burberry, Siemens, Starbucks, entre muchas otras. 

 El objetivo es dar a conocer a la empresa, presentar la cartera de  servicios y 

soluciones con la que se cuenta para  concertar una cita inicial de los próximos 

nuevos clientes con algunos de los asesores financieros, quienes se encargan de 

explicar con más detalle los servicios y productos ofertados  así como  de aclarar 
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dudas o preguntas de los posibles clientes, para después lograr que contraten 

alguno de los servicios y así concluir el trato. 

Otra de las tareas a realizar es actualizar y alimentar el sistema Customer 

Relationship Management (CRM)  con la información adicional proporcionada por 

las personas contactadas, así como introducir nuevos contactos  cuyos datos son 

recolectados previamente en varios de los eventos en los que  Essential Finance 

está presente (expos, caterings, eventos deportivos, reuniones consulares, 

fiestas,…etc.) 

 

2.2  Breve descripción de la problemática. 

Dentro de esta área, se ha identificado una problemática referente a la falta de 

planeación y preparación para que el equipo de trabajo desempeñe sus funciones 

de manera eficiente. Esta problemática se detectó con base en la observación 

directa en el área de trabajo así como a través de las conversaciones que se 

sostuvieron con el personal que laboraba en EF  a partir de preguntas 

semiestructuradas referentes a su satisfacción en el trabajo, sus intereses y 

posibles mejoras en el mismo. Parte de lo que se contestó y observó  fue que, no 

se brinda la oportunidad a los empleados extranjeros  de  capacitarse en cuanto al 

idioma,  en cuanto a la manera de realizar llamadas y en cuanto al proceso a 

seguir  para agenda citas. Tampoco existe un proceso de inducción o de 

capacitación para implementar y hacer uso de manera efectiva de la herramienta 

CRM. Además, no hay un establecimiento claro y específico de objetivos y metas 

a alcanzar. 

Ésta es una problemática interesante porque refleja la importancia que tiene el 

área de Recursos Humanos en el ámbito internacional para asegurar el éxito en el 

proceso de expatriación. 
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2.3  Identificación de Síntomas, Causas y Consecuencias de la problemática 
identificada. 

2.3.1 Síntomas y Causas. 
 

 Desmotivación por parte de los practicantes al hacer llamadas. 

Esto obedece a varios factores, el primero de ellos tiene que ver con la falta de 

preparación en el idioma pues al realizar las llamadas el primer contacto que se 

tiene es el de la oficina o corporativo de la empresa en donde la primera persona 

que recibe la llamada es el/ la asistente o recepcionista de la oficina quien muy 

difícilmente hablará inglés por lo que pedir o hacerle entender que enlace la 

llamada con el destinatario final resulta un tanto difícil y en ocasiones imposible 

por la barrera del idioma. Otro factor que influye es el hecho de que el CRM no se 

encuentra actualizado por lo que la información contenida carece de valor 

ocasionando llamadas infructuosas y pérdida de tiempo pues se tiene que notificar 

que dicho contacto está fuera de servicio para posteriormente darlo de baja. 

 Pérdida de tiempo y errores al momento de concertar citas. 

Esto se debe a que la preparación y el tiempo de práctica con el programa CRM 

fue muy limitado por lo que, al carecer del conocimiento necesario, algunas veces 

el proceso de aprendizaje se llevaba a cabo a base de prueba y error ocasionando 

pérdida de tiempo en la corrección de errores o en el proceso de encontrar la 

herramienta deseada. Así mismo, se ocasionaba la pérdida de tiempo de otros 

miembros del equipo de trabajo pues se recurría a su ayuda para solucionar o 

aclarar ciertas dudas haciendo que ellos desatendieran por algún momento sus 

actividades laborales. 

 Desorientación y falta de comunicación entre el personal que labora en el 

departamento. 

Este síntoma puede obedecer a la falta de un planteamiento claro, objetivo y 

específico de metas y logros del departamento, pues el único objetivo  al que se 

hacía referencia era al cierre de un trato o inversión pero no se especificaba un 
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número mínimo de inversiones, ni el periodo de tiempo contemplado para alcanzar 

este número. Tampoco se precisaba cuáles eran los objetivos no financieros que 

se pretendían alcanzar para beneficio de la empresa. 

2.3.2 Consecuencias. 
 

 Alta rotación de personal 

Una consecuencia derivada de los síntomas antes mencionados es que la 

empresa sufre una constante rotación de personal (entre personal de base y 

practicantes), esto debido a la falta de capacitación de los que aquí laboran, otra 

debido a que el sueldo que se percibe es por comisión y en vista de la dificultad 

que representa cerrar un trato tanto el personal como los practicantes optan por 

buscar otras alternativas donde laborar, generando que la empresa invierta más 

recursos, tiempo y personal en capacitar a nuevos practicantes y consultores lo 

que la lleva a un estancamiento y poco avance. 

 Retardos y ausentismo laboral 

Derivado de los mismos síntomas, otra consecuencia que se ha podido constatar 

han sido retardos y ausentismo laboral, pues a falta de motivación dentro del área 

de trabajo los empleados no toman en consideración la hora de llegada porque no 

hay quien lleve un control de la misma, así mismo se recurre a pretextos tales 

como enfermedad, compromisos ya agendados con anterioridad para ausentarse 

del área de trabajo. 

 

 Desinterés en el trabajo 

Como última consecuencia, destaca la pérdida de interés en el trabajo por parte 

de los empleados pues a pesar de llevar a cabo sus tareas asignadas, éstas son 

realizadas con falta de interés, sin motivación, sin preocupación por concertar 

citas. Se cumple simplemente con realizar el trabajo asignado no importando si 

está bien o mal, lo que genera errores al momento de agendar citas si es que se 
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logra alguna o no se actualiza correctamente la base de datos creando con ello un 

ambiente tenso y poco favorable para laborar, el cual contagia a los demás 

miembros que aquí laboran. 

Se destaca por lo tanto, la importancia que tiene el departamento de recursos 

humanos en un ámbito internacional. Por ello, en los próximos párrafos se hace 

referencia al proceso de expatriación empezando claramente por la planeación, 

reclutamiento, las etapas por las que atraviesan las personas expatriadas hasta su 

repatriación. Finalmente, se pretende generar un plan de acción para lograr que el 

proceso de expatriación sea exitoso. 

2.4 Marco Teórico 

2.4.1 Introducción 
 

En esta sección se conocerán y analizarán los temas relevantes sobre la 

expatriación y repatriación de los empleados de una empresa a  otro país. 

Para comenzar se dará una breve introducción de lo que son las Empresas 

Multinacionales (EMN) y  el papel que desempeña el área de Recursos Humanos 

(RH) dentro de la organización para después retomar el tema de  RH pero en el 

ámbito internacional y su papel determinante en la planeación y selección del 

personal para la expatriación. 

Posteriormente, se analiza el tema de la expatriación, dando a conocer  los pasos 

para reclutar al candidato correcto que asegure la  expatriación exitosa, s su 

preparación cultural y las fases que experimenta durante su estancia en el 

extranjero. 

Por último, se define lo que es la  repatriación y los procesos de adaptación del 

empleado para que no se dejen de lado sus intereses y continúe entregando su 

experiencia y sus conocimientos a su empresa original. 

2.4.2 Empresas Multinacionales (EMN) 
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Para Dunning (2008), una multinacional o transnacional es una empresa que se 

involucra en inversión extranjera directa o que controla una actividad de valor 

agregado en más de un país. También se les define como las empresas que 

cuentan con subsidiarias en otros países y que forman  parte de su producción o 

servicios y que se afilian en una red global. 

Villarreal (2005) la define como: 

“Empresa multinacional (EMN) es aquélla que comprende entidades 
con recursos propios en más de un país en los que, generalmente a 
través de la Inversión Directa Extranjera, localiza personas y/o 
activos que gestiona y controla para realizar cualquiera de las 
actividades primarias de la cadena de valor. (p. 9) 

Para que no haya una confusión entre lo que es una empresa multinacional y lo 

que implica su proceso de internacionalización, Villarreal (2005) sugiere lo 

siguiente: 

“La internacionalización de la empresa como una estrategia 
corporativa de crecimiento por diversificación geográfica 
internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo 
plazo que afecta gradualmente a las diferentes actividades de la 
cadena valor y a la estructura organizativa de la empresa, con un 
compromiso e implicación creciente de sus recursos y capacidades 
con el entorno internacional, y basado en un conocimiento 
aumentativo.(p. 4) 

Se entiende entonces que una EMN es la que tiene una o más filiales que son 

parte de su propiedad en un país extranjero y una empresa se involucra en una 

internacionalización cuando externaliza alguna actividad de su cadena de valor a 

algún país extranjero pero la empresa a la que se externaliza la actividad no le 

pertenece a la empresa original. Un ejemplo sería una empresa automotriz 

americana que subcontrata a una empresa alemana para la producción de alguna 

parte del automóvil. 

Para Dunning (2008), hay diferentes criterios para que una empresa sea una 

multinacional:  



7 
 

 Número de empresas afiliadas o empresas asociadas que le pertenecen a 

la empresa. 

 Número de países donde se encuentre. 

 Proporción de sus activos globales. 

 Grado en que su administración se internacionaliza. 

 Grado en el que sus actividades de valor se internacionalizan.  

Villarreal (2005) explica el término “Implantación en el exterior (IE)” que se refiere 

al número de filiales que una empresa tiene en el exterior, el autor expone que no 

debe considerarse si una empresa es  multinacional o no por la extensión de su 

implantación en el exterior, es decir, por el número de filiales que tenga, ya que el 

número de filiales depende de la estrategia que la empresa desarrolle o los 

objetivos que quiera alcanzar. Este argumento parece válido ya que la empresa 

matriz cuenta con una filial en el extranjero y por eso se le considera multinacional, 

a pesar de que no cuente con muchas, ya ha realizado una inversión extranjera 

que es suficiente para los objetivos que quiere realizar y si no es necesario estar 

en otro país, no vale la pena gastar recursos que no agregarán valor a la empresa. 

A continuación se hará una breve descripción de lo que son los Recursos 

Humanos y sus principales operaciones dentro de las organizaciones. 

  

2.4.3 Descripción del Departamento de Recursos Humanos  
 

La función del departamento de Recursos Humanos (RH) en una organización es 

crucial para que un proceso de expatriación se lleve a cabo de manera eficaz. De 

acuerdo a  Dessler (2009) es el departamento que se encarga de reclutar al 

personal, contratarlo, calificar méritos, capacitarlo y ver por su desarrollo.  

Para Mínguez (2006) una las funciones principales del departamento de RH 

consiste en desarrollar un sistema homogéneo de principios, políticas e 

instrumentos de administración en el plano social de la empresa con la finalidad de 

contribuir al logro de la optimización de los recursos humanos de la organización. 
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Para Dessler (2009) la función de RH son aquellas actividades y políticas que se 

requieren para llevar a cabo las actividades referentes a las relaciones laborales 

en el ámbito administrativo, es decir el reclutamiento, capacitación, evaluación, 

remuneración y el ofrecimiento de un ambiente seguro e igualitario para los que 

laboran en la empresa.   

A diferencia  de Mínguez (2006), esta definición incluye un aspecto importante 

sobre la administración de los recursos humanos en una empresa, que tiene que 

ver con ofrecer un ambiente seguro y equitativo para los empleados.  

Al ofrecer seguridad al empleado, es posible que el empleado se sienta cómodo 

con su empleo al igual que si recibe un trato equitativo. Es posible que el 

empleado decida serle fiel a la empresa y que cree un estado psicológico al que 

se le llama “Compromiso Organizacional” (Bayona, 2000): 

El Compromiso Organizacional puede ser uno de los mecanismos 
que tiene la Dirección de Recursos Humanos para analizar la lealtad 
y vinculación de los empleados con su organización. Así, si se 
consigue que los empleados estén muy identificados e implicados en 
la organización en la que trabajan (compromiso actitudinal), mayores 
serán las probabilidades de que permanezcan en la misma (p. 2). 

Según el  estudio de Compromiso organizacional, implicaciones para la gestión 

estratégica de los recursos humanos, realizado por Bayona en el 2000, algunas 

variables que influyen en el compromiso organizacional son: clima de trabajo, 

relación con el líder, la cohesión dentro del grupo y el tamaño de la organización. 

Además de conocer la definición de un departamento de recursos humanos, es 

importante conocer las funciones específicas que el departamento realiza. 

2.4.3.1 Funciones  del Departamento de Recursos Humanos  
 

Para Mínguez (2006), las funciones a desarrollar en el departamento son: 

 Planeación: Se determina el número y tipo de empleados que se necesitan 

dentro de la organización. 
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 Reclutamiento: Búsqueda y recepción de solicitudes basadas en los 

requerimientos estipulados en la descripción del puesto por parte de los 

candidatos para ocupar el puesto ofertado. 

 Selección: Proporciona a la empresa al candidato idóneo a ocupar la 

vacante, el cual será el que mejor cubra las necesidades y especificaciones 

descritas en el puesto por la organización.   

 Contratación.  

 Orientación y Capacitación: Brinda la capacitación humana, técnica e 

incluso académica a los empleados, garantizando así contar en todo 

momento con el personal calificado dentro de la organización. 

 Evaluación del desempeño: Mide la eficiencia laboral de las tareas 

desempeñadas por los empleados. 

 Retroalimentación: Determina las áreas fuertes y débiles del empleado en 

base a la evaluación del desempeño de sus actividades identificando así los 

aspectos a tratar para darle seguimiento, capacitarlo y darle orientación en 

donde lo requiere. 

Dessler (2009) también se refiere a  algunas funciones que el departamento debe 

realizar como: análisis de puesto, reclutar a candidatos adecuados, seleccionar 

entre candidatos,  programas de inducción y capacitación, programas de 

desarrollo, administrar los sueldos y salarios, administrar los incentivos y las 

prestaciones, evaluar el desempeño personal, comunicar, estimular la motivación, 

asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud y de legislación en 

materia laboral, administrar las relaciones laborales.  

Dessler se refiere a aspectos más  específicos a diferencia de Mínguez. Es 

primordial hacer un análisis sobre el puesto que va a ocupar la persona, 

incluyendo las tareas que debe realizar dentro de la organización. 

Algunas empresas han comenzado a externalizar algunas funciones del 

departamento de RH, como es el pago y prestaciones a empleados o incluso 

todas las funciones del departamento. Algunas empresas lo hacen porque es una 

función que requiere cada vez de más atención. De acuerdo con Laweler (2004) 
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las empresas que llevan a cabo una externalización efectiva de sus funciones de 

RH reciben enormes remuneraciones en ámbitos tales como  empleados, clientes, 

inversionistas y logros organizacionales. Esta nueva forma de administración 

obedece a las nuevas demandas y requerimientos a los que se enfrentan las 

empresas día a día por lo que la experiencia de los profesionales en RH 

representa una oportunidad única para la reorganización de la empresa. 

 

Una vez descritas las funciones del departamento de RH, ahora se hablará de los 

RH en el contexto internacional y de su importancia en la planeación y selección 

del personal idóneo para un proceso expatriación.  

2.4.4 Administración de los Recursos Humanos en un Contexto Internacional  

Para Dolan, Valle, Jackson y Schuler (2007) la principal función de la 

Administración de los Recursos Humanos en el ámbito internacional consiste en 

atraer candidatos potencialmente cualificados y capaces de desarrollar y adquirir 

las competencias necesarias para retener a aquellos deseables o con talento, por 

lo tanto se tiene que motivar a los empleados. De esa forma, se contribuye  al 

crecimiento y desarrollo del personal en la empresa. Así, se facilita el incremento 

de la productividad de los empleados, se aumenta la calidad de vida en el trabajo, 

hay mayor rentabilidad y competitividad, se acrecienta el valor de la empresa. 

Todo esto conduce a mejorar la eficacia y eficiencia de la  organización. 

2.4.5 Enfoque Estratégico de las funciones de Recursos Humanos en el 
ámbito internacional y Expatriación. 

2.4.5.1 Planeación 

Para Werther (2006) la planeación consiste en identificar la cantidad y tipo de 

trabajadores que serán requeridos, de esta manera el área de RH podrá organizar 

sus tareas de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo para brindar a la 

empresa el personal idóneo en el momento y el lugar que así lo requiera, de esta 

misma forma su labor consiste en anticiparse a las nuevas tendencias y 
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requerimientos del ambiente de negocios tales como la inclusión de mujeres, 

minorías y personas con alguna discapacidad. 

Si se logra lo sugerido por Werther (2006),  se tendrían ventajas en mejorar la 

utilización de recursos  humanos. Y con eso se lograría permitir la coincidencia de 

esfuerzos del departamento de personal con los objetivos globales de la 

organización, economizando en las contrataciones y expandiendo la base de 

datos del personal, para apoyar otros campos.  

Una organización de tamaño reducido también puede lograr estas ventajas, pero 

su mejoría en efectividad puede resultar considerablemente menor debido a la 

escala más reducida de sus operaciones. 

2.4.5.2 Reclutamiento  

En este trabajo, se empleará el término expatriado para referirse a los 

trabajadores que son del país origen de la empresa que son asignados a 

proyectos internacionales en el extranjero en donde la empresa tenga una filial. 

La búsqueda del candidato se realiza en base a requisitos tales como que tengan 

un puesto similar o igual en el país anfitrión a donde será enviado, una buena 

preparación profesional y potencial; los expatriados consideran que fueron 

seleccionados gracias a su trayectoria profesional y conocimientos técnicos; la 

retribución es un aspecto sumamente cuidado, se les otorgan a los expatriados 

primas de expatriación, prima de adaptación del índice de costo de vida, 

complemento de vivienda, impuestos entre otros (automóvil, seguros de vida, 

colegios, etc.). La mayoría de la empresas informa al expatriado la duración de la 

expatriación;  pero muy pocos conocen el puesto y las responsabilidades que 

tendrá al regresar. La razón principal para rechazar una expatriación son motivos 

familiares; en comparación con el país de origen durante la expatriación los 

empleados creen que aumentan sus responsabilidades y que cumplen sus 

objetivos satisfactoriamente. En general, el contacto con los expatriados y el 

seguimiento de la asignación aun no son aspectos a los que se les ponga la 

atención debida. 
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Al realizarse una asignación internacional, se debe tomar en cuenta el plano 

económico, empresarial, profesional, personal y familiar. 

 

“La internacionalización de las actividades que componen el 

reclutamiento es una de las principales preocupaciones de los 

dirigentes de empresas multinacionales, debido a su alto grado de 

complejidad y a la gran variedad de prácticas posibles”  

“El primer y principal problema que enfrentan los directores de 

recursos humanos en este proceso es el dilema de utilizar un 

reclutamiento interno o externo. Debido a la combinación de ventajas 

y desventajas de los métodos actuales.” (Rodal, Salamanca, 

Rodríguez ,Mosquera, Lynn, Galland, Sheehy et al., 2005, p.48) 

Los autores están de acuerdo en que el reclutamiento debe de ser externo debido 

a que brinda la ventaja de buscar en diferentes lugares a personas que puedan 

ser expatriadas en caso de que por alguna razón, no se cuente con un candidato 

interno capacitado para este tipo de trabajo. Cabe recalcar que si se cuenta con 

personal interno capacitado para la expatriación, la competencia entre candidatos 

internos y externos permite una opción más grande y diversa de candidatos, lo 

que posibilita una selección más fina de empleados para expatriar. Un punto a 

favor del candidato externo es que puede aportar un punto de vista nuevo y más 

dinámico a la organización. 

Rodal et al (2005) comentan que la opción propuesta anteriormente tiene sus 

puntos en contra, ya que al  elegir a un  candidato externo se requiere de un 

tiempo de adaptación para obtener un conocimiento de la empresa y de cómo se 

trabaja ahí. Asimismo la empresa desconoce las competencias, el know-how y la 

lealtad del nuevo candidato.  

Así mismo es importante tomar en cuenta la capacitación que se llevará a cabo, 

esto obedece como lo refiere (Dessler, 2009) a identificar las necesidades y metas 

de las capacitación esto con la objetivo de elegir el contenido del curso y el 
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método por el cuál se llevará a cabo, Dessler identifica cuatro modelos principales: 

capacitación en la práctica, por aprendizaje, para instrucción en el trabajo y a 

distancia por medio de internet. 

La capacitación en la práctica se refiere a dotar a la persona de los conocimientos, 

herramientas y conceptos para que aprenda un trabajo mientras lo desempeña. 

La figura  2.1 representa el modelo que propone Dessler  (2009) para la 

capacitación.La práctica consta de cuatro pasos, cada uno con sus lineamientos 

correspondientes quedando de la siguiente manera:  

 

Figura  2.1 

Modelo de capacitación en la práctica. 

 

 

 

Paso 1: Preparar al aprendiz 

 Hacer que el nuevo trabajador se sienta a gusto. 

 Explicarle el por qué se le está enseñando esa operación. 

 Generar interés, tratar de conocer qué tanto sabe el trabajador sobre la 

tarea a realizar. 

 Dar a conocer en que consiste el trabajo, tratando de relacionarlo con algún 

trabajo que conozca el individuo. 

 Ubicar al trabajador en una situación laboral lo más parecida a la realidad 

tanto como sea posible. 

           PASO 1 

            Preparar al  

           trabajador 

             PASO 2 

             Presentar la  

             operación  

          PASO 3  

             Realizar una  

            prueba 

             PASO 4 

              Dar   

             seguimiento 
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 Familiarizar al trabajador con las herramientas, equipo, situaciones y 

términos utilizados durante el trabajo. 

Paso 2: Presentación de la operación. 

 Explicar los lineamientos de cantidad y calidad. 

 Realizar la operación de trabajo al ritmo usual. 

 Repasar la operación de trabajo de manera lenta varias veces, explicar 

cada paso, entre cada operación explicar aquellas que son difíciles o que 

puedan generar errores. 

 Repasar la operación de manera lenta varias veces, explicando los puntos 

clave. 

 Pedir que el trabajador repita los pasos a medida que se efectúa la 

operación de manera lenta. 

Paso 3: Realizar una prueba. 

 Hacer que el aprendiz realice el trabajo a la vez que va repitiendo cada uno 

de los pasos. Corregir los errores y en caso de requerirlo pedir que primero 

realice los pasos difíciles. 

 Hacer la operación de manera normal. 

 Pedir que el trabajador realice el trabajo aumentando de manera gradual la 

velocidad y habilidad. 

 Una vez que se ha demostrado que el trabajador puede realizar el trabajo, 

dejar que comience a trabajar pero no abandonarlo. 

Paso 4: Seguimiento. 

 Designar a una persona a la cual el trabajador pueda acudir en caso de 

necesitar ayuda. 
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 Disminuir la supervisión de manera gradual, verificando de vez en cuando 

el desempeño. 

 Corregir los errores que pudiera estar cometiendo. 

 Felicitar al trabajador por su desempeño. 

Cabe mencionar que el éxito en el uso de esta práctica depende tanto de los 

lineamientos seguidos como de la experiencia y aptitudes del capacitador. 

2.4.6 Selección de Recursos Humanos Internacionales.  

Cuando una empresa opera fuera de sus fronteras nacionales, los administradores 

de RH son los principales responsables de asegurarse de que las operaciones 

fuera de su territorio sean asignadas  a personal altamente cualificado que 

garantice el cumplimiento de los objetivos determinados por las empresas. 

Las EMN pueden optar por tres tipos de operadores: operadores del país de 

origen, es decir trabajadores que son ciudadanos de donde la empresa matriz es 

sede, también conocidos como expatriados. Se trata de trabajadores que son 

enviados con la misión de laborar e interactuar en el extranjero con el personal 

nativo de ese país (Rodal et al, 2005). Otro tipo de operadores son los operadores 

del país anfitrión los cuales son trabajadores del país anfitrión contratados por la 

compañía cuya ventaja reside en que se encuentran familiarizados con la cultura, 

hablan el idioma del país, resultan más económicos que los expatriados y generan 

buenas relaciones públicas con el país receptor (Lane, 2000) y, por último están 

los operadores de un tercer país que son aquellos trabajadores que no son ni del 

país de origen ni del país anfitrión pero conocen la lengua y cultura de la región en 

donde se llevará a cabo el proyecto (Snell & Bohlander, 2007). 

Cualquiera de estos tres tipos de trabajadores son quienes lograrán el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos estipulados por la organización. 
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2.4.7 Preparación Cultural 

Una vez que la empresa ha optado por un trabajador para mandarlo fuera de sus 

fronteras (expatriado), el departamento de RH  de la empresa matriz es el 

responsable de cubrir el ámbito cultural, legal y político tanto del país de origen 

como del país anfitrión (Lipshultz, 2003). Las razones principales sugeridas por 

Stone (2004) por las que los trabajadores son elegidos por las EMN  son las 

siguientes:  

 Habilidad para adaptarse. 

 Competencias técnicas. 

 Flexibilidad de la familia. 

 Habilidades interpersonales. 

 Deseos de trabajar en el extranjero. 

 Experiencia internacional. 

 Entendimiento de la cultura del país anfitrión. 

 Nivel de estudios. 

 Conocimiento de la lengua.  

De estos nueve aspectos considerados por Stone, destaca el aspecto cultural ya 

que como lo explica Hill (2006) se debe de desarrollar un entrenamiento 

transcultural que agrupe: religión, lengua, educación, filosofía económica y política 

y las incidencias que estas diferencias tienen en los negocios internacionales, en 

este caso, en el envío del personal al extranjero.  

Lo anterior con la finalidad de lograr que el proceso de expatriación resulte en una 

experiencia gratificante para el profesional en cuestión. 

Para Scullion y Linehan (2005) un entrenamiento transcultural exitoso constaría de 

los siguientes elementos a revisar y estudiar del país a donde será enviado el 

personal: 

 Idioma tanto hablado como comunicación no verbal.  
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 Etiqueta social y de negocios. 

 Historia y folklore. 

 Similitudes entre culturas (tanto del país de origen como del país anfitrión).  

 Valores culturales y prioridades. 

 Geografía (principalmente de las ciudades más importantes y del área en 

donde se laborará). 

 Fuentes de orgullo y logros del país receptor. 

 Religión y su rol en la vida diaria.  

 Estructura política y sus principales representantes.  

 Asuntos prácticos (moneda, transportación, husos horarios, horas de 

trabajo…etc.).  

Cabe destacar que el cumplimiento de todos estos aspectos no garantiza el éxito 

en el extranjero pero sirve de referente importante para cumplir con los objetivos 

estipulados por la EMN. 

2.4.8  Importancia de la carrera global 

Para Bohannon (2001), las asignaciones internacionales proveen de importantes 

desarrollos y ventajas de carrera para los expatriados. Esto queda de manifiesto 

ya que los expatriados adquieren responsabilidades e influencias de la 

organización para la que laboran, les proporciona experiencias que son únicas 

tanto para la empresa  como para la organización, les confiere mayor 

entendimiento del mercado mundial a la vez que les brinda la oportunidad de 

trabajar e involucrarse en proyectos importantes para la EMN. 

Algunos aspectos importantes de la carrera global sugeridos por Hill (2006) son 

que mientras más claros se tengan los objetivos, más fácil y más gratificante será 

la asignación internacional y  que una asignación internacional exitosa genera más 

asignaciones internacionales lo que provoca el crecimiento y desarrollo de los 

trabajadores de la EMN en el plano mundial. Esto confiere ventajas competitivas a 

la organización  tales como la producción de competidores más viables, es decir, 

productores más eficientes y con precios más competitivos que en cierto grado 
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obligan a las compañías a buscar nuevas formas de hacer negocio. Otra ventaja 

es el hecho de saber en donde implementar nuevas unidades de negocio debido a 

la experiencia y conocimiento que se tiene del país.  

2.4.9 Análisis de etapas por las que atraviesa un expatriado 

Las etapas por las que atraviesa un expatriado son de vital importancia para las 

EMN ya que les proporciona un panorama general de aspectos tales como: el 

enfrentamiento a la nueva asignación, el nuevo trabajo a desempeñar, la cultura 

organizacional del país anfitrión, la adaptación del profesional y su familia al nuevo 

ambiente y por último el desempeño profesional del trabajador en el ámbito 

laboral. Todos estos aspectos inciden de manera significativa en el proceso de 

expatriación (Byers,1997). 

En la figura siguiente, se muestran las etapas por la que atraviesa un expatriado 

en su nueva asignación. 

Figura 2.1 The Relocation Transition Curve 

 

Fuente: Adapted from Iain McCormick and Tony Chapman, “Executive Relocation: Personal and 

Organizational Tactics”, in Managing Across Cultures: Issues and Perspectives, ed. Pat Joynt and 

Malcolm Warner (London: International Thomson Business Press, 1996) p. 368. 
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1 Irrealidad: Sentimiento de que la nueva asignación internacional es un 

sueño debido a que es la primera vez que se está fuera del país de 

origen y por la emoción de aprender cosas nuevas. 

2 Fantasía: Se presenta el sentimiento de encantamiento y excitación que 

trae consigo el estar en un nuevo país, aún el expatriado tiene ese 

sentimiento de emoción al estar en otro país ajeno al suyo. 

3 Interés: Se lleva a cabo una profunda exploración de los aspectos clave 

del país y se da cuenta de que ciertos aspectos son muy diferentes a los 

del país de origen. Durante este proceso, se puede llegar a un nivel de 

depresión al sentirse fuera de lugar, lo que en ocasiones genera una 

repatriación anticipada principalmente por motivos familiares al sentir 

que la familia está fuera de lugar. 

4 Aceptación de la realidad: Se refiere a dejar atrás los beneficios que se 

tenían en el país de origen y adaptarse a la realidad de que se es un 

extraño en un país extraño. 

5 Experimentación: y prueba de nuevos alcances, tratar de hacer cosas 

diferentes, retroalimentación de resultados, éxitos y fracasos. 

6 Búsqueda de sentido: Entendimiento de razones de éxito y fracaso, se 

lleva a cabo la nueva formulación de teorías con motivo de las nuevas 

experiencias y conocimientos adquiridos. 

7 Integración: de nuevas habilidades y comportamiento, aceptación del 

nuevo ambiente. 

 Iain McCormick and Tony Chapman,  (1996, p.368) 

Conocer las etapas por las que atraviesa un expatriado les ayuda a las EMN a 

desarrollar e implementar acciones oportunas que logren prolongar la asignación 

internacional hasta su culminación a fin de lograr los objetivos estipulados desde 

un principio. 
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2.4.10 La adaptación de un expatriado  

La adaptación de un expatriado es de suma importancia, ya que si el expatriado 

no se siente cómodo en el país anfitrión no se podrá desenvolver de una manera 

exitosa. De acuerdo con Gómez López-Egea (2005), las principales medidas 

tomadas para aminorar esta adaptación son: 

 Asignación de una vivienda que se ajuste a sus necesidades familiares.  

Algunas empresas asumen el total de los costos, mientras que otras 

pagan la diferencia entre el costo de una casa promedio en el país de 

origen y el de destino. 

 Dar apoyo económico o laboral a los cónyuges, ya que su bienestar 

juega un papel clave en el éxito de la expatriación, puede ser que los 

recomienden con alguna empresa, o los respalden en la búsqueda de 

algún empleo. 

 Cursos para aprender el idioma del país de destino. 

 Cursos para evitar el choque cultural. 

 

Como lo menciona Gómez López-Egea (2005), la empresa puede facilitar la 

adaptación del expatriado con algunos detalles que pueden ser muy importantes 

para la persona y que no generan un gasto considerable para la empresa como 

los cursos para aprender un idioma, y al final, termina beneficiando a ambos, ya 

que si el expatriado no se adapta será muy difícil que rinda de la misma manera 

dentro de la empresa, y esto le afectará a la empresa en el largo plazo porque no 

servirá de nada el proceso de expatriación.  

 

Ya se habló sobre la importancia de la adaptación, pero es importante mencionar 

que ésta se puede dar desde diferentes perspectivas,. Según Faura e Izquierdo 

(2005), hay tres perspectivas; la profesional, la cultural y la familiar, y el nivel de 

adaptación logrado en cada una de ellas influirá directamente en las demás. 

 

Faura e Izquierdo (2005) hablan sobre estas tres perspectivas: 
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La capacidad de adaptación profesional, hace referencia al nivel de 
adecuación al puesto de trabajo en el país de destino del expatriado. La 
capacidad de adaptación cultural, se refiere al grado de adecuación a la 
cultura y costumbres del país de expatriación, lo que es fundamental en 
los profesionales expatriados. No basta con desempeñar correctamente 
las funciones que requieran sus respectivos puestos de trabajo, sino que 
también es necesario que se comporten, o aprendan a comportarse, de 
la manera en que lo hacen los locales del país al que han sido 
destinados. Por último, y no menos importante es la capacidad de 
adaptación de la familia al país de destino, la adaptación de los 
acompañantes del expatriado al país de destino afectará al rendimiento 
del profesional, ya que el bienestar personal del empleado influye 
directamente en su productividad laboral (p,50). 

Se observa un acuerdo en que las empresas deben de tomar en cuenta tres 

aspectos importantes dentro de la adaptación, el aspecto profesional, 

capacitándolos con cursos de idiomas e introducción al trabajo a realizar en el país 

anfitrión; el aspecto cultural (lengua, religión, usos y costumbres, historia y 

valores) y,  por último, el aspecto familiar, facilitando una vivienda, ayudando a la 

familia del expatriado a conseguir empleo, escuelas para los hijos o actividades 

extracurriculares. 

En la figura. 2.2 aparecen los tres aspectos principales señalados por Faura e 

Izquierdo (2005),  los cuales se reflejan en el diagrama propuesto por Lee (2009) 

que lleva como título Modelo de contingencia para promover la efectividad del 

expatriado.  

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 



23 
 

El modelo propuesto por el autor Li- Yueh Lee en el artículo  A contingency model to promote the effectiveness of 
expatriate training (2006) muestra los factores importantes que se deben tomar en cuenta para la preparación de un 
expatriado. 

Figura  2.2 Modelo de  contingencia para promover la efectividad 
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Competencias personales  

 

 

 

                                                                                      Entrenamiento relacionado con la comunicación  
                                                                                      Entrenamiento relacionado con la cultura 
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Fuente: Li- Yueh Lee (2006).
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Así, queda de manifiesto que tanto la capacitación en los aspectos culturales, 
personales, profesionales así como la asignación son de vital importancia para 
lograr una preparación efectiva del expatriado. 

2.4.11 Definición de repatriación  

La repatriación es el final del proceso de expatriación, y el inicio de una nueva 

etapa donde el expatriado tiene que volver a adecuarse a su vida normal, a su 

trabajo y cultura. Faura e Izquierdo (2006) coinciden en que la repatriación es 

el aspecto más complicado de las asignaciones internacionales, y aun así, las 

empresas siguen ignorando esta etapa. 

Para  Suutari y Brewster (2003) la repatriación es la etapa final de la 

expatriación en la que los expatriados se convierten en repatriados, es decir el 

regreso a su país de origen; esta fase resulta compleja y suele tener 

importantes repercusiones para los individuos implicados y para la propia 

organización. 

El proceso de repatriación suele traer consigo serios cambios en la vida de la 

persona repatriada, tanto a nivel personal como profesional, y este último suele 

ser más drástico ya que la mayoría de las veces se pierden los beneficios y 

prestaciones que se tenían en el extranjero y regresan a un puesto similar al 

que se tenía antes del proceso de expatriación. Izquierdo menciona que en el 

mayor de los casos, al repatriado no se le reconoce su experiencia ni 

conocimiento adquirido en la expatriación.  

Según el informe sobre la Gestión Internacional de Recursos Humanos 

elaborado por Deloitte Touche en 2003 sólo el 15% de las empresas 

analizadas en el estudio, tienen definido un puesto para el repatriado, después 

de su regreso del extranjero. Ésta es una realidad muy alarmante, ya que muy 

pocas empresas planean con tiempo el proceso de repatriación, prefieren darle 

más importancia a otros aspectos, dejando de lado el regreso del expatriado. 

Además, ésta puede ser una de las principales causas por las cuales los 

candidatos a un proceso de expatriación rechacen la oferta, por esa 

incertidumbre que se genera sobre su futuro al regreso a la empresa.  
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2.4.12 Principales causas de Repatriación 

La repatriación se puede dar al finalizar el proceso de expatriación, que es lo 

ideal para el ejecutivo y para la empresa, o también se puede presentar una 

repatriación temprana debido a diversos factores y causas que obligan a 

finalizar el proceso antes del tiempo previsto. 

Las principales causas por las que una expatriación resulta fallida las menciona 

Gómez-Egea en su artículo del IESE (2005): 

Las empresas justifican los fracasos en la expatriación, en primer 

lugar, por motivos familiares. Sin embargo, la familia es el aspecto 

que menos se cuida en todo el proceso. La adaptación de los 

familiares acompañantes del expatriado al país de destino afectará a 

su rendimiento profesional, ya que el bienestar personal del 

empleado influye directamente en su productividad laboral. Todos los 

actores, empresas y profesionales, son conscientes del papel 

fundamental que juega la familia en el éxito de la expatriación, y 

también en su posible fracaso. Sin embargo, las compañías no 

cuidan este extremo, ya que no comprueban la capacidad de 

adaptación intercultural de los acompañantes del expatriado, 

idiomas, carácter, personalidad, disposición previa, madurez 

personal del cónyuge, edad de los hijos, etc. La segunda causa se 

produce por la indefinición y falta de claridad de la planificación del 

regreso, agravada por los cambios que puedan producirse en la 

empresa matriz durante su ausencia.(p. 8). 

 

 

De acuerdo con este autor, el alejamiento de la empresa en el país de origen  

durante lapsos  de tiempo superiores a 2 años puede generar en los 

expatriados un sentimiento de aislamiento provocando con ello  el efecto out of 

sight, out of mind. Las empresas anfitrionas carecen de procedimientos 

formales  de comunicación entre el personal internacional y la empresa matriz. 

Entonces, el expatriado está expuesto a varias situaciones que pueden 

dificultar el proceso, incluso acabarlo de manera repentina, y las empresas no 
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le dedican el tiempo ni la importancia necesaria a resolver estas causas por las 

cuales el proceso se ve afectado. 

 

A continuación se presenta un diagrama de causa-efecto en donde se 

presentan los diferentes problemas presentes en Essential Finance Shanghái  

dentro de sus principales áreas y sus consecuencias. 

Figura 2.3 Diagrama Causa-Efecto de Essential Finance 
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En la siguiente sección se enlistan las posibles soluciones a la problemática 

detectada, se analizarán sus respectivas ventajas y desventajas de cada una 

de ellas para poder así elegir la que mejor convenga a los intereses de 

Essential Finance. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


