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CAPÌTULO 3 

3.  Posibles soluciones 
 

Para implementar una solución que tenga consecuencias favorables para la 

empresa, se seleccionaron las causas principales que ocasionaron que la 

expatriación no fuera exitosa, algunas de las causas son: 

Falta de capacitación e inducción: Una de las principales fallas que tuvo 

Essential Finance, fue la falta de preparación de sus colaboradores, pues aunque 

se trata de un aspecto que Essential Finance tiene definido en el proceso, no lo 

implementa de la mejor manera.  

La preparación del empleado antes de realizar la expatriación es vital para que el 

proceso sea exitoso como lo explica el autor Vögel (2008) en su artículo 

Preparation, support and training requirements of South African expatriate. A pesar 

de saber que la preparación de los expatriados es importante para el éxito de la 

asignación, no muchas multinacionales la  proveen a sus expatriados.  

Algunas de las variables significativas que Vögel (2008) toma en cuenta son: 

visitas al destino internacional, proveer al expatriado de una consulta de los 

impuestos del país anfitrión,  proveer material de lectura del país anfitrión,  asignar 

un mentor al expatriado, proveer de consulta médica y dental antes de la 

expatriación, asistencia en la renta o venta de su casa en su país. 

Éstas son algunas de las variables que no son tomadas en cuenta por la mayoría 

de las empresas..  

3.1 Posibles soluciones sugeridas 

3.1.1 Primera solución: Outsourcing. 
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Una posible solución para este problema es la contratación de una empresa 

externa especializada en la expatriación y repatriación, esto ayudaría a tener un 

mejor proceso y preparación para los empleados, si es que la empresa 

subcontratada realiza bien su trabajo. 

Un negocio que utiliza Outsourcing de recursos humanos asigna la gerencia de 

todas las funciones concerniente a los empleados del negocio a un tercer 

proveedor que se especializa en la gestión de los recursos humanos. El 

Outsourcing de recursos humanos se ve típicamente como método rentable y de 

solución rápida  para administrar todas o una porción de las operaciones 

relacionadas con los recursos humanos de un negocio particular. 

En el artículo Ventajas y Desventajas del Outsourcing publicado por CNN 

Expansión, Bohon (2009) destaca las siguientes ventajas : 

 La empresa que recurre a esta opción puede centrar sus competencias 

clave en desarrollar nuevos productos o realizar mejoras en sus productos 

o servicios. 

 Disminución de costos de algunas funciones de RH (reclutamiento, 

selección, capacitación,…etc.) debido a que dichos costos son absorbidos 

por la empresa contratada. 

 Obtención  de mejores servicios y productos. 

 Reducción de tareas rutinarias, pues se transfieren al Outsourcing. 

Dentro de las desventajas se encuentran: 

 Los trabajadores subcontratados, no son empleados pagados por la 

empresa contratante lo que no crea un sentimiento de lealtad hacia ésta, en 

otras palabras no hay sentido de pertenencia. 

 La mayor parte de los trabajadores son contratados por proyectos, aún 

cuando el trabajo es continuo, por lo que es común la huida del trabajador 

si encuentra un trabajo de mejor calidad, con lo cual la calidad del servicio 

se suele ver afectada, pues el reemplazo de los trabajadores que se van no 

es fácil. 
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 Se genera una alta rotación del personal por parte de la empresa que 

realiza el Outsourcing debido a que los trabajos son rutinarios, repetitivos lo 

que no ofrece oportunidades de integración o promoción dentro de la 

empresa que los contrata. 

 Se produce una eliminación de puestos de trabajo dentro de la empresa 

contratante debito a que la delegación de los anteriores es realizada por  

terceros. 

3.1.2 Segunda solución: Agenda de preparación. 
 

La solución adecuada sería realizar una agenda con los temas específicos  que se 
van a tratar para la preparación de un expatriado, especificando la duración de 
todo el proceso de preparación y los días y horas en los que los cursos se van a  
tomar. 

Se haría un análisis sobre los temas que los expatriados necesitan saber, y sobre 
los aspectos en los que más tienen dificultades y que ocasionan la mayoría de los 
fracasos durante una expatriación. 

Las ventajas que confiere esta opción radican en: 

 Los principales  temas a tratar son los que le interesan a EF como lo son 
una preparación cultural, práctica,  acerca de su trabajo a desarrollar y 
sobre la comunicación. 

 La cantidad de recursos económicos y humanos son mínimos pues el curso 
se llevará a cabo dentro de las instalaciones y con el personal que cuenta la 
empresa. 

 Se mantiene mayor control de los recursos y a la vez e se da una inmersión 
total de la cultura organizacional de EF. 

Las desventajas de esta agenda serían: 

 No se abordarían otros temas interesantes y relevantes pues sólo se 
prestaría atención a los temas de interés que EF considera importantes. 

 Al ser la primera vez que se implementará algo de este tipo en EF puede 
ser que los resultados no sean los esperados y con ello exista desinterés 
por seguir aplicándolo  en futuras ocasiones. 

Para llevar a cabo esta agenda se asignarán encargados de cada actividad en 
mayor parte responsabilidad de Jon Kay que es el encargado de reclutamiento  y 
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entrenamiento en Essential Finance él será el  que asesore al futuro expatriado en 
todo momento ya sea con dudas sobre los temas tratados, o con temas que le 
interesan al empleado y de los cuales no haya recibido información. 
Este asesor también fungirá como canal de comunicación entre el empleado y su 
empresa original. 

3.1.3 Tercera solución: Crear un vínculo de colaboración con otras empresas 
y universidades.  
 

Esta propuesta de solución se basa en crear un vínculo de colaboración a través 

del cuál las empresas buscan alianzas con otras empresas,  instituciones como 

universidades y centros educativos. En estos lugares es donde se encuentra el 

futuro talento, la idea es identificarlo, captarlo, y proporcionarle las herramientas 

necesarias para triunfar en caso de ser requerido para un proceso internacional 

como una expatriación. El propósito es reducir el número de fracasos en las 

expatriaciones por la falta de preparación de los ejecutivos.  

Pero ésta no es una tarea fácil, ya que en ocasiones se trabaja con un gran 

número de personas, por lo que se debe identificar plenamente a aquellos 

empleados que cumplan con algunas características específicas requeridas para 

formar parte del proyecto. Estas características son las esenciales para hacer de 

los jóvenes candidatos idóneos para un proceso internacional. 

Dentro de las ventajas que aportaría este vínculo de colaboración sobresalen las 

siguientes: 

 Preparación sólida de candidatos lo que potencializa su inserción en el 

mercado laboral. 

 Se fomenta la competitividad  lo que hace que se mejore la empresa y sus 

servicios o productos. 

 Se incrementa la posibilidad de permanencia dentro de la empresa, debido 

a la alta competencia y conocimientos de los participantes. 

 El trabajo entre empresas y universidades permite el beneficio en conjunto 

debido a los avances y conocimientos técnicos y prácticos  de cada una de 

las partes. 
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La principal desventaja que podría generar un vínculo como éste sería: 

 La planificación es compleja, de manera que si hay fallas en ésta, puede 

dañarse la reputación de las partes involucradas y con ello no contar con un 

número adecuado de candidatos e incluso generar desinterés de las 

empresas participantes.  

La falta de estudios y proyectos puede generar que la formación de un vínculo de 

colaboración entre universidades, empresas y otros centros educativos no sea lo 

suficientemente atractivo para otros interesados (estudiantes y empresas). 

3.2 Elección de la solución  
 

Con la finalidad de resolver el problemática dentro de Essential Finance, se eligió 

la solución número 2, que consiste en elaborar una agenda con los temas que los 

expatriados deben aprender antes de llevar a cabo la asignación internacional 

mediante un seminario de capacitación.  

La elección de esta solución obedece a lo siguiente:  

1. La primera opción referente al Outsourcing a pesar de resultar una buena 

opción no es considerada debido a que a Essential Finance le son 

direccionados los posibles practicantes o trabajadores  por empresas como 

Yourbeststep y es EF la que sigue el proceso de contratación por su 

cuenta. Así mismo EF no se fía de que al contratar un servicio de 

Outsourcing el personal que esta empresa le brinde pueda satisfacer los 

requerimientos que EF tiene establecidos. 

2. La incursión de EF dentro de un vínculo de colaboración, como ya se refirió 

en su apartado, es un proceso meticuloso que requiere una buena 

planeación, estudios, y el compromiso mutuo de las partes involucradas 

para que sea benéfico y redituable, un compromiso que EF no desea 

compartir a menos que ya exista una vínculo parecido y en el cual primero 



33 
 

pueda participar como observador para posteriormente analizar la 

posibilidad de incursionar por completo. 

Debido a lo anterior, se eligió la opción número dos, pues la inversión económica y 

el tiempo serían mínimos si se compara con las dos opciones descartadas, se 

cuenta con las instalaciones adecuadas y el personal necesario para lograr que 

esta opción brinde los resultados óptimos y con ello solucionar la problemática 

detectada.  

Essential Finance dará este servicio a los empleados, la duración de la 

preparación será de 4 semanas y los cursos se darán por semana (hasta ahora 

este tipo de preparación se impartía durante una sola semana). Estos cursos se 

tomarán durante horas de trabajo, una hora y media antes de que finalice la 

jornada laboral pues es cuando se ha identificado que hay una menor actividad. La 

duración de cuatro semanas se estableció como un lapso suficiente para abarcar 

los temas señalados dentro de la agenda en tiempo y forma. 

La empresa también asignará a un asesor que ayudará a los expatriados durante 

todo el proceso de expatriación hasta la repatriación, será él el medio a través del 

cual el expatriado dispondrá para resolver dudas y mantener una comunicación 

constante desde el país anfitrión con la empresa original. Los temas a tratar dentro 

de la agenda serán impartidos por el propio personal de EF dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

Para comenzar el plan con los temas importantes a impartir, se tomarán en cuenta 
los factores señalados en la figura  2.2.
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Después de analizar la figura  2.2 la cuál contiene los factores más importantes 

para tomar en cuenta en la expatriación, se eligieron los siguientes temas para 

impartirlos durante el mes de preparación. 

La elección de estos temas se hace, por una parte, a partir de lo sugerido en la 

figura 2.2  y por otra, a partir de la propia experiencia de los practicantes y 

trabajadores de EF que consideran que estos temas son de vital importancia para 

ser tratados y que en su opinión al ser tomados en cuenta evitarían la alta rotación 

del personal y conducirían a una mayor satisfacción en su trabajo. 

3.2.1 Capacitación Cultural 
 

1. Apreciación de la cultura del país anfitrión.  

En este curso, los expatriados conocerán aspectos de la cultura del país 

anfitrión, como las dimensiones culturales (Hofstede, Trompenaars, Fang) y 

otros aspectos importantes para facilitar la socialización con otras personas. 

2. Recepción de conocimientos sobre aspectos históricos, económicos, 

políticos, sociales y de negocios. 

Conocerán el país desde una perspectiva económica, conociendo su 

pasado, su presente, forma de operar del gobierno, aspectos sociales y 

elementos básicos para llevar a cabo una negociación. 

3. Idioma del país anfitrión. 

Se retomará el idioma inglés como idioma universal de los negocios, y se 

dará una introducción sobre las oraciones principales que se deben conocer 

del idioma del país anfitrión, en este caso chino mandarín. 

 

3.2.2 Capacitación práctica  

 

1. Adaptación a la vida diaria. 

Se impartirá también una sesión que aborde aspectos de la vida diaria 
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como: medios de transporte, mapa de la ciudad, dónde realizar las 

compras, pago de servicios, impuestos, lugares de recreación, etc. 

 

2. Red de amigos. 

Se le presentarán al expatriado algunas personas de la empresa anfitriona 

vía electrónica, a las que podrá conocer, se podrá mantener en contacto 

con ellas para estar más familiarizado con la empresa y la gente del país, 

dicho contacto se llevará a cabo por medio del uso de Facebook, Skype y 

Linkedin. 

 

Así mismo a su llegada se llevará al expatriado a los eventos organizados 

para los expatriados por  Expat Shanghái en algunos bares y lugares de 

esparcimiento en dónde puede expandir su red de amigos y así 

incorporarse más fácilmente a la vida diaria. 

 

3. Introducción al entorno laboral del país. 

Se le dará una introducción sobre las leyes laborales del país anfitrión, 

además conocerá las costumbres y formas de interacción en el ámbito 

laboral.  

 

3.2.3 Capacitación sobre la asignación 

 

1. Capacitación administrativa. 

A través de este módulo de capacitación, se informará al futuro expatriado 

sobre las políticas y prácticas laborales de la empresa en el país anfitrión, 

su cultura organizacional, su estructura y administración. 

 

2. Puesto a desarrollar. 

El expatriado conocerá el trabajo que debe desarrollar en el país anfitrión 

de forma muy específica y detallada, conocerá quiénes son las personas 
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inmediatas con las que va a trabajar y quién es su jefe. 

 

3. Objetivos de la expatriación. 

Se definirán los objetivos principales de la expatriación, especificando, 

tiempo en el que deben cumplirse y forma. 

3.2.4 Capacitación sobre la comunicación  

 

1. Medio y forma de comunicación. 

Se definirá cuál será la mejor forma para comunicarse con su mentor o jefe 

del proyecto y bajo qué condiciones. 

 

2. Solución de problemas. 

En este curso se plantearán escenarios bajo los que se enfrentarán 

hipotéticamente distintos problemas y diferentes alternativas de solución  

con la finalidad de reducir la incertidumbre del expatriado y de brindarle 

herramientas o mecanismos factibles para solución de problemáticas 

diversas.. 

 

3. Repatriación. 

Se asesorará al expatriado sobre el puesto que ocupará a su regreso, el 

tiempo en el que lo hará, el curso de readaptación que tomará  y todas las 

cuestiones referentes a la repatriación. 

Dentro de la fase de  repatriación se contempla el garantizar al repatriado un 

puesto superior al que ocupaba antes de su partida en donde pueda aplicar sus 

conocimientos y experiencias adquiridas en el extranjero para beneficio de la 

empresa. 

En las tablas   3.1 y 3.2 se presenta el cronograma de actividades así como la 

asignación de recursos para cada una de las actividades de la agenda de 

preparación.
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La tabla 3.1 presenta las semanas en las que se impartirán cada uno de los temas seleccionados. 

Tabla 3.1  Cronograma de actividades para los próximo expatriados. 

 

 

 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Capacitación cultural 1. Apreciación de la 
cultura del país anfitrión.
2. Aspectos históricos, 
económicos, políticos, 
sociales y de negocios. 
3 .Idioma del país 
receptor.  

   

Capacitación práctica   1. Adaptación a la vida 
diaria.  
2. Red de amigos.  
3. Inducción al entorno 
laboral del país receptor.  

  

Capacitación sobre la 
asignación  

  1. Capacitación 
administrativa. 
2. Puesto a desarrollar. 
3. Objetivos de la 
expatriación. 

 

Capacitación sobre la 
comunicación  

   1. Medio y forma de 
comunicación. 
2. Solución de 
problemas.  
3. Repatriación. 
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Tabla 3.2 Esquema de recursos requeridos para las  actividades de los próximos expatriados. 

ACTIVIDAD RECURSOS 
ECONÒMICOS 

RECURSOS 
MATERIALES 

RECURSOS 
HUMANOS 

RESPONSABLE TIEMPO REQUERIDO

CAPACITACIÖN 
CULTURAL 
1. Apreciación de la 
cultura del país 
anfitrión. 
2. Aspectos históricos, 
económicos, políticos, 
sociales y de 
negocios. 
3 .Idioma del país 
receptor. 

 
 
 
 
      NA* 

 
Aula de juntas 
Proyector 
Computadora 
Cuadernos 
Plumas 
Hojas con Ejercicios 
 
 
 

 
 1 persona que imparta 
los temas y las clases 
de chino  

 
 
Ying Zhou 
(Personal interno de EF) 
 

 
 
 
1 Semana 

CAPACITACIÖN 
PRÀCTICA 
1. Adaptación a la vida 
diaria.  
2. Red de amigos.  
3. Inducción al entorno 
laboral del país 
receptor. 

 
 
 
    NA* 

Aula de juntas 
Proyector 
Computadora 
 

Asesor  y demás 
miembros que quieran 
participar (debido a que 
algunas actividades se 
llevarán a cabo fuera de 
horas de trabajo y de las 
instalaciones de EF) 

 
 
 
        Jon Kay 

 
 
 
1 semana 

CAPACITACIÖN 
SOBRE LA 
ASIGNACIÒN 
1. Capacitación 
administrativa. 
2. Puesto a 
desarrollar. 
3. Objetivos de la 
expatriación 

 
 
 
 
    NA* 

 
Sala de proyección 
Computadora 
Proyector 
Teléfono 
Hojas  
 

 
Encargado de 
reclutamiento y 
entrenamiento 

 
 
     Jon Kay 

 
 
1 semana 

CAPACITACIÏON 
SOBRE LA 
COMUNICACIÖN 
1. Medio y forma de 
comunicación. 
2. Solución de 
problemas.  
3. Repatriación 

 
 
 
    NA* 

 
 
Sala de proyección 
Computadora 
Proyector 
Teléfono 
Hojas  
 

 
 
Encargado de 
reclutamiento y 
entrenamiento 

 
 
     Jon Kay 

 
 
1 semana 
 

*No se requieren recursos económicos adicionales pero sí hay un costo importante para la empresa por la rotación de personal y por la inversión 

de horas hombre  en la capacitación, un costo calculado aproximado de 2000 RMB mensual por responsable de cada actividad. 
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Como se puede apreciar en las tablas 3.1 y 3.2  se especifican a detalle las 

actividades a realizar así como los recursos materiales, humanos y económicos 

necesarios para cada una de ellas, como se señaló en esta sección los temas y 

actividades a realizar obedecen en parte a los temas señalados en la figura 2.2 y a 

la propia experiencia de personal expatriado. 

 

 


