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Anexos

Anexo 4
Entrevista de Profundidad Aplicada a Repatriados de “La Empresa”
Modo de aplicación: Personal

Repatriados

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 confidencial.

Desarrollo:
•

Cómo se siente al estar de nuevo en México, Puebla.

•

Cómo calificaría su experiencia de regreso a México

•

Esto era lo que esperaba a su regreso

•

Le ha resultado difícil a usted, adaptarse de nuevo a México y a su trabajo

•

Le ha resultado difícil a su familia, adaptarse de nuevo a México

•

Qué es lo que más extraña de su antiguo lugar de trabajo

•

Qué problemas tuvo que enfrentar al regresar a México

a) emocional
b) familiar
c) económico
d) profesional
e) cultural
•

En relación a su trabajo, cómo cambió su nivel de autoridad

•

Que mecanismos de seguimiento le ofreció “la Empresa” estando allá

•

Se sintió apoyado o respaldado por “la Empresa” estando expatriado

•

Estando expatriado, sintió algún tipo de racismo o marginación
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A su regreso a “la empresa” en Puebla, se le colocó dentro del mismo
departamento (puesto) o hubo algún cambio. ¿Se respetó lo acordado
inicialmente?

•

Le gustaría regresar al país en el que desempeñó su asignación internacional.

•

Considera que su experiencia en el extranjero fue enriquecedora profesional y
personalmente.

•

Si por razones de trabajo tuviera que salir nuevamente del país, estaría dispuesto
a hacerlo. Si, no ¿porque?

•
Datos:
a) País (es) en el que estuvo expatriado
b) Cuanto tiempo estuvo expatriado
c) Fue solo o lo acompañó su familia
d) Género
e) Edad
f) Tipo de trabajo que realizó dentro de “La empresa” que lo recibió

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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