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Anexos

Anexo 3
Entrevista de Profundidad Aplicada a Expatriados de “La Empresa”
Modo de aplicación: Personal

Expatriados

El propósito de la presente entrevista de profundidad es obtener información que será
utilizada para elaborar un proyecto de investigación exclusivo de la Facultad de
Negocios de la Universidad de las Americas Puebla (UDLAP). La información
proporcionada es de uso conf idencial.

Desarrollo
1.- ¿Ha tenido experiencia internacional previa (estudios, laboral) a su asignación en el
extranjero?
2.- ¿Qué tipo de experiencia internacional previa ha tenido?
3.- ¿Cuál es su sentir respecto a la nueva posición laboral que ejerce en el extranjero?
4.- ¿De que

manera siente usted que hayan cambiado sus responsabilidades

actualmente?
5.- ¿Actualmente su familia lo acompaña en su asignación internacional?
6.- ¿Cuál es el papel de su familia en su asignación internacional?
7.- ¿Habría aceptado la asignación internacional sin contar con la presencia de su
familia?
8.- ¿Cuáles fueron, a su juicio, los factores determinantes para que la Empresa en la que
labora lo eligiera para la asignación internacional?
9.- ¿La empresa que lo envió le brindó algún programa de inducción antes de salir del
país?
10.- ¿Qué tipo de inducción le fue impartido?
11.- ¿Considera que fue útil el programa de inducción brindado?
12.- ¿La empresa que lo envió ha mantenido algún tipo de contacto con usted durante
este proceso de expatriación?
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13. ¿Qué tipo de contacto?
14.- ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se ha enfrentado durante su
asignación internacional?
15.- ¿Cuáles han sido las experiencias más satisfactorias durante su asignación?
16.- ¿Cuáles son sus expectativas al regresar a su empresa de origen?
Información adicional

Lugar en el que se encuentra trabajando actualmente
Tiempo que lleva laborando en el país antes indicado
Tiempo restante para culminar la asignación internacional
Puesto o cargo que ocupaba en su empresa de origen.
Puesto o cargo que ocupa en la Empresa que lo recibió para su asignación internacional
(subsidiaria o matriz).
Género
Edad
Estado Civil

Si usted está interesado en conocer los resultados de este proyecto de investigación,
envíe un mail manifestando su interés a la siguiente dirección:
marisol_solei@hotmail.com
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