
CAPÌTULO 4 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Como se ha descrito en este proyecto, la alta rotación de personal durante la 

estancia en que se realizó la práctica fue elevada por lo que se aconsejó el 

diseño de una agenda de preparación para dar solución a la problemática 

detectada. 

 

Haciendo referencia al marco teórico incluido en este documento, se denota la 

importancia que tiene el departamento de RH en el diseño de un plan efectivo 

de preparación  para el personal que será expatriado pues esto dará como 

resultado un mayor compromiso del empleado con la empresa, lo que permitirá 

a esta última incrementar sus ventas e ingresos  y conformar un equipo de 

personal mayor y mejor cualificado. Dentro de los propósitos principales que se 

persiguen con esta agenda de capacitación destaca el crear un sentimiento de 

compromiso con la empresa,  identificarse con los objetivos y metas 

perseguidos por EF, lograr un uso efectivo de las herramientas de trabajo, 

dotar al expatriado de un panorama cultural del país anfitrión y propiciar su 

integración social con otros expatriados y personas del país anfitrión. 

 

Entre las recomendaciones que se hacen a EF, además de la implementación 

de la agenda de capacitación, está el diseño de un manual detallado del CRM 

usado por EF pues a pesar de que en la  capacitación se dará entrenamiento 

acerca de su  uso, este manual ayudará a los practicantes a solucionar 

posibles problemas que se les presenten en el futuro y al mismo tiempo podrán  

practicar más el uso de la plataforma y sus funciones.  

 

Otra recomendación es proporcionar retroalimentación  y aplicar una 

evaluación mensual a los practicantes para medir su desempeño y de esta 

manera reforzar aquellos aspectos que se consideren pertinentes, además de  

reconocer sus logros. 

 

El presente trabajo puede servir como una referencia para la elaboración de un 

programa de capacitación por parte de algunas EMN que estén planeando 



enviar a sus trabajadores al extranjero, logrando con ello cumplir con los 

propósitos y metas establecidos y asegurando así un proceso exitoso de 

expatriación. 

 

Este trabajo también podrá servir como referencia a futuros estudiantes que 

decidan realizar sus prácticas profesionales en el extranjero ya que les brindará 

una idea acerca de los principales aspectos a considerar antes de su partida y 

durante su estancia en el extranjero a modo que su experiencia de prácticas 

resulte exitosa y gratificante como lo fue en mi caso. 

 

Dentro de las recomendaciones a los futuros practicantes destacan el ser  

receptivo a la cultura del país anfitrión, evitar caer en estereotipos y 

generalizaciones acerca de la cultura en  la que se desenvuelvan y participar 

en actividades que fomenten la interacción con otros practicantes y expatriados 

a fin de insertarse dentro de la vida social del país receptor. 

 

 A modo de conclusión puedo decir que la oportunidad que tuve de realizar las 

prácticas profesionales en Shanghái es una vivencia única pues uno se 

enfrenta a una cultura totalmente diferente, en donde los protocolos de 

comportamiento, comunicación, negocios y vida diaria son desconocidos pero a 

la vez fascinantes a los ojos de un practicante como yo, el leer e investigar de 

China antes de mi partida me dio una perspectiva general del escenario que 

podía encontrar a mi llegada pero la realidad es que el escenario al  que me 

enfrenté fue un tanto diferente pero no por ello menos agradable, el hacerse 

entender en un idioma ajeno al propio del cuál sólo conocía frases básicas fue 

un fuerte incentivo para  aprender más del mismo, lo que hizo mi estancia más 

fácil y placentera en todos los aspectos. 

 

 Esta experiencia me dejó un grato aprendizaje tanto académico como laboral y 

cultural pues estuve en contacto directo con cada uno de los aspectos antes 

mencionados pues en mi puesto de practicante pude aplicar los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante la universidad. En el ámbito laboral, 

además de colaborar con los conocimientos antes mencionados aprendí parte 

de la práctica y experiencia de mis superiores sobre cómo realizar el trabajo 



que se me asignó, cuál era la mejor forma de llevarlo a cabo, cómo dar 

solución a cierto problema, tips para hacer más fácil el trabajo entre muchas 

otras cosas. En el ámbito cultural, lo que puse en práctica desde Singapur que 

fue donde realicé mi intercambio académico, fue el estar siempre abierto y 

dispuesto a conocer y apreciar la cultura del país en donde me encontraba, el 

aprender  y mostrar total respeto por sus costumbres, tradiciones y  forma de 

expresarse, el no juzgar o dejarse llevar por los estereotipos por el simple 

hecho de no acoplarse a la forma de pensar o actuar a la que estaba 

acostumbrado. Todo esto fue lo que me hizo crecer tanto en el ámbito personal 

como profesional pues me otorgó herramientas, conocimientos y experiencias 

para desenvolverme más fácilmente en un ambiente multicultural de trabajo, 

propio de un profesionista de Negocios Internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


