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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito conocer cuál es la percepción del expatriado de 

Techint Ingeniería y Construcción en cuanto al proceso de expatriación y repatriación 

realizado por la empresa, para luego ofrecer a la misma datos y conclusiones que le permita 

conocer y mejorar el diseño y gestión de las políticas de expatriación, y adecuarlas a las 

necesidades, intereses y aspiraciones de las personas y las familias afectadas. 

 
En primer lugar se realizó una revisión teórica del tema, haciendo incapié sobre los 

elementos clave que deberían ser considerados por la empresa en cada una de las diferentes 

etapas de este proceso.  

 

Posteriormente, para dar cumplimiento al objetivo planteado, se realizó una investigación 

cualitativa con un diseño descriptivo utilizando una encuesta o cuestionario como técnica de 

recolección de información y el análisis de los mismos. Los sujetos de la muestra fueron 

treinta y cinco personas que atravesaron o están atravesando el proceso de la expatriación.  

 

Para la presentación de resultados fue necesario medir la percepción de los expatriados sobre 

diferentes aspectos como el la decisión de aceptación de la expatriación, la gestión de la 

empresa en cuanto a la contextualización del país de destino y la preparación para enfrentar 

el cambio, las situaciones familiares, la experiencia en el país de destino, la experiencia de 

la repatriación y finalmente los beneficios obtenidos del proceso. 

 

Palabras claves: Expatriación, Repatriación.  

 

 

 

 

 

 

 



5 

ABSTRACT 

The present work has as purpose to know what is the perception of the expatriate of Techint 

Engineering and Construction regarding the process of expatriation and repatriation carried 

out by the company, to then offer the same data and conclusions that allow him to know and 

improve the design and management of expatriation policies, and adapt them to the needs, 

interests and aspirations of the people and families affected. 

 

First, a theoretical review of the subject was made, emphasizing the key elements that should 

be considered by the company in each of the different stages of this process. 

 

Subsequently, in order to comply with the stated objective, a qualitative research was carried 

out with a descriptive design using a survey or questionnaire as a technique for gathering 

information and analyzing them. The subjects of the sample were thirty five people who 

went through or are going through the process of expatriation. 

 

For the presentation of results it was necessary to measure the perception of the expatriates 

on different aspects such as the decision to accept the expatriation, the management of the 

company in terms of the contextualization of the destination country and the preparation to 

face the change, the situations family, the experience in the country of destination, the 

experience of repatriation and finally the benefits obtained from the process. 

 

Key words: Expatriation, Repatriation. 
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CAPITULO I. METODOLOGIA 

 

 

 

El método de investigación descriptiva es uno de los métodos cualitativos que se usan en 

investigaciones que tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una 

población o situación en particular.  

 

La presente investigación (de tipo descriptiva), realizó una revisión de la literatura y estudios 

académicos relativos al tema en cuestión. Esta revisión fue integrativa y sistemática, lo que 

permitió identificar una serie de características de un segmento de la población de Techint 

Ingeniería y Construcción en condición de expatriados. 

 

Las investigaciones y estudios académicos revisados consideran una amplia gama de 

empresas e industrias, con funcionarios expatriados en diferentes países y continentes. Lo 

anterior, contribuyó a aportar una visión global del tema de estudio para seleccionar los ele-

mentos de interés específicos en la propia investigación. 
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CAPITULO II. OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 Objetivo general 

Conocer cuál es la percepción del expatriado / repatriado de Techint Ingeniería y 

Construcción en cuanto al proceso de expatriación y repatriación realizado por la empresa 

para luego poder ofrecer a la misma datos y conclusiones que le permita conocer y mejorar 

el diseño y gestión de las políticas de expatriación, y adecuarlas a las necesidades, intereses 

y aspiraciones de las personas y las familias afectadas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Conocer, mediante la revisión de la literatura, estudios académicos y trabajos de 

investigación, la problemática actual del proceso de expatriación en empresas 

multinacionales. 

 Conocer la percepción de los expatriados de Techint Ingeniería y Construcción en 

cuanto a todas las fases del proceso de expatriación. 

 Brindar los resultados y conclusiones obtenidos a fin de que la empresa pueda contar 

con información relevante para la revisión y posible mejora de sus procesos. 
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CAPITULO III. ANTECEDENTES 

 
 
 
De la literatura consultada se puede concluir que la globalización es un concepto que 

pretende definir la realidad de nuestro planeta como un todo conectado, como un proceso de 

relación entre personas, empresas y gobiernos de diferentes países.   

 

En las últimas décadas, la globalización ha sido el tema central de muchos teóricos y expertos 

en materia de visión y crecimiento empresarial. Es el nuevo esquema de desarrollo más allá 

de las fronteras del país de origen de la empresa. Por lo tanto, esta apertura significa dar un 

salto importante entre las formas de operar de un país a otro, esto incluye a todos los sectores 

de una organización, incluyendo a la administración de los RRHH. 

 
La globalización trae de la mano la apertura a nuevos mercados. En este sentido, es muy 

común que ocurran intercambios. Estos intercambios internacionales implican para la 

empresa una serie de acciones críticas antes, durante y después de la expatriación y para el 

expatriado, este traslado temporal a un país diferente al lugar de donde fue contratado, trae 

una serie de afectaciones a su ámbito social y familiar.  

 

Este proceso requiere una gestión profesional que facilite el aprovechamiento de todas sus 

ventajas y permita alcanzar los objetivos. Los expatriados son recursos claves en el 

desarrollo de la empresa. Debido a ello, la gestión del proceso de expatriación se convierte 

en un factor de vital importancia y de ésta dependerá en gran medida el éxito de la asignación 

internacional.  
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CAPITULO IV. LA EMPRESA 

 
 
 

4.1 Historia 

Compagnia Tecnica Internazionale, pronto denominada TECHINT por su abreviatura 

telegráfica, nació en 1945 como compañía internacional. Su fundador fue Agostino Rocca, 

ingeniero, gerente y empresario innovador, y una fuerza clave en el desarrollo de la industria 

metalúrgica italiana de la década del 30. Luego de la Segunda Guerra Mundial y como 

consecuencia de la misma, Agustín (su nombre en castellano) desembarcó en la Argentina. 

Frente a los desafíos que presentaba un país en crecimiento, convocó a su hijo Roberto para 

que lo acompañase en la conformación y desarrollo de la compañía. De a poco, el resto de 

la familia se fue estableciendo en la Argentina para sumarse al Proyecto. 

 
El Grupo Techint inició sus actividades ofreciendo servicios de ingeniería a clientes de 

Europa y Latinoamérica. Pronto le siguieron trabajos de construcción, entre ellos el 

Gasoducto del Sur, en Argentina, inaugurado en 1949. La producción de estructuras de acero 

y equipamiento mecánico pesado y repuestos surgió en las cercanías de Buenos Aires. El 

Grupo construyó y luego operó dos plantas de tubos de acero sin costura, una en Veracruz, 

México, y otra en Campana, Argentina. Ambas iniciaron su producción industrial en 1954. 

 

A fines de la década del 60, la compañía construyó una planta de laminado en frío de acero 

plano en Ensenada, Argentina. Esto constituyó el primer paso para una operación totalmente 

integrada. Hoy, el Grupo Techint cuenta con 51.200 empleados permanentes, entre 

profesionales con un amplio expertise y trabajadores calificados, y posee ingresos anuales 

por 19 mil millones de dólares. 

 

El Grupo Techint está compuesto principalmente por las siguientes empresas:  

 

 

 

Tenaris 
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Proveedor líder de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para 

ciertas aplicaciones industriales. 

Ternium  

Siderúrgica latinoamericana líder en la fabricación y procesamiento de una amplia gama de 

productos de acero planos y largos.  

Tecpetrol 

Empresa de exploración y producción de petróleo y gas, que a su vez promueve y opera 

redes de transmisión y distribución de gas natural en América Latina 

Techint Ingeniería y Construcción  

Provee servicios de Ingeniería, Suministros, Construcción, Operación y Gerenciamiento de 

proyectos de infraestructura, industriales y energéticos. 

 

Desde hace más de 70 años, Techint Ingeniería y Construcción lleva ejecutados 3.500 

proyectos en los cinco continentes. Se trata de grandes obras industriales y de infraestructura 

que han acompañado el crecimiento y desarrollo de más de 45 países. 

 

Está presente en cuatro continentes, con alcance global y fuertes raíces locales. 

 
 
Figura 1. Sedes. Reporte de sustentabilidad 2015 - Techint Ingeniería y Construcción. 

4.2 Misión, Visón, Valores 
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Su misión es brindar valor a nuestros accionistas y clientes a través de la prestación de 

servicios de Ingeniería, suministros, construcción, operación y gerenciamiento de proyectos 

de infraestructura, industriales y energéticos. Considera que la capacitación de los recursos 

humanos es fundamental para construir conocimiento en forma permanente. Está 

comprometido con la seguridad de sus colaboradores y con el desarrollo de los países donde 

actúa, buscando el bienestar de las comunidades y cuidando el medio ambiente. 

 

Su visión es ser la empresa de ingeniería y construcción líder en lo que respecta a método de 

trabajo, patrimonio tecnológico y capacidades de sus recursos humanos. 

 

Sus valores son: 

• Compromiso con la seguridad de las personas, con el cuidado del medio ambiente y con 

el desarrollo de las comunidades. 

• Arraigo local y respeto por la diversidad cultural en el marco de una visión global de los 

negocios. 

• Desarrollo de los recursos humanos y construcción de conocimiento. 

• Transparencia y profesionalismo en la gestión. 

• Énfasis en los procesos y la previsibilidad. 

 

4.3 Políticas de Gestión 

En Techint Ingeniería y Construcción están fuertemente orientados a la mejora continua de 

los procesos, con el fin de satisfacer y superar las expectativas de los clientes, accionistas, 

colaboradores, proveedores y las comunidades en las que desarrollamos nuestro trabajo. 

Para concretar esta política se basan en: 

• Establecer que el management de la empresa es responsable de la gestión y del resultado 

del desempeño en salud y en seguridad, así como de la protección ambiental. 

• Incorporar la responsabilidad social como una dimensión clave a tener en cuenta en todas 

nuestras operaciones, promoviendo el desarrollo sostenible, y el respeto y promoción de las 

comunidades con las que se interactúa. 

• Desarrollar recursos humanos altamente calificados y competentes. 

• Involucrar y comprometer a todos los mandos de la empresa en el sistema de gestión. 

• Mantener la transparencia de nuestra gestión y una fluida comunicación interna y externa. 
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• Identificar y cumplir con todos los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. 

 

 

 

 
 
Figura 2. Techint en números. Reporte de sustentabilidad 2015 - Techint Ingeniería y Construcción. 
 

4.4 Productos y Servicios 

Techint Ingeniería y Construcción cuenta con un expertise diversificado que le permite 

brindar servicios de: Estudios de factibilidad. Estudios de procesos y selección de tecnología. 

Diseño de ingeniería básica y de detalle. Suministros. Gerenciamiento de proyectos. 

Construcción y montaje. Comisionado y puesta en marcha. 

 
 
 
 

4.5 Mercados 
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Oil & Gas (upstream & midstream) 

Techint Ingeniería y Construcción tiene un amplio expertise en ingeniería conceptual, básica 

y de detalle–, gestión de suministros, construcción y gerenciamiento de proyectos complejos, 

incluyendo instalaciones de procesamiento, plantas de separación de gas y petróleo 

(GOSPs por su sigla en inglés), plantas de procesamiento de gas, plataformas offshore, 

instalaciones marinas, poliductos y terminales de regasificación LNG. 

Desde sus inicios ha completado cerca de 660 proyectos en el sector de Oil & Gas (Upstream 

& Midstream) para clientes de primera línea como Repsol, Total, Petrobras, YPF, ENI y en 

sociedad con empresas como GE, Saipem, Technip, Bechtel y Sener. 

 
Downstream y Plantas Petroquímicas 

Techint E&C ha logrado una posición de liderazgo también entre los clientes de los sectores 

de la Refinería, la Petroquímica y la Química. Ha desarrollado proyectos en forma integral: 

desde la ingeniería básica y de detalle, hasta los suministros, la construcción y la gestión en 

todas las áreas involucradas en una refinería.  La empresa es capaz de diseñar y construir las 

siguientes instalaciones: Unidades de coquización retardada, Unidades Separadoras con 

Fluido Catalítico (FCCU), Merox, powerformer, hidrotratamiento, tanques de aguas ácidas 

y aminas, alquilación, HDT y HDS gasolina y diesel. 

Desde sus inicios ha desarrollado más de 400 proyectos en los sectores de Downstream y 

Plantas Petroquímicas para clientes de primera línea como YPF, Axion Energy, Petrobras, 

ANCAP, LyondellBasell, Saudi Aramco y ENI. 

 
Energía 

Techint E&C diseña y construye plantas de generación de energía de todas las tecnologías 

convencionales desde unidades que emplean combustibles fósiles tales como petróleo, gas y 

carbón en una configuración de central térmica, de ciclo abierto o ciclo combinado, hasta 

plantas nucleares, centrales hidroeléctricas, de desechos a energía y de fuentes renovables. 

La empresa busca ser un socio estratégico en este segmento en base a sus amplias 

capacidades, trayectoria, confiabilidad y alianzas estratégicas con los principales 

productores de equipamiento y turbinas. 

La experiencia de Techint E&C en el segmento de la Energía se remonta a la década del ’50, 

cuando llevó a cabo la ingeniería y la construcción de distintas plantas hidroeléctricas y de 

líneas de transmisión en Argentina y Brasil. Desde entonces, ha desarrollado: 200 centrales 

de generación más de 11.000 MW instaladas en centrales de ciclo combinado y más de 200 
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líneas de transmisión con sus respectivas subestaciones, con un total de 23.000 km 

instalados. 

 
Minería 

Techint E&C participa en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto de minería, desde 

los estudios de factibilidad hasta su puesta en marcha. Se asocia con las compañías mineras 

de primera línea para prestar servicios de Ingeniería, Suministros, Construcción y Gestión, 

ejecutando emprendimientos de minería sustentables y exitosos. La empresa diseña, 

construye y mantiene plantas de procesamiento de minería y de recepción de materiales así 

como sistemas de transporte de agua y lodos entre otras facilities, cumpliendo con los 

requisitos más exigentes de la industria en cuanto a tiempos, calidad y seguridad. 

En los últimos 25 años ha desarrollado exitosamente unos 50 proyectos de minería de cobre, 

oro, plata, zinc, potasio y litio para las principales empresas mineras del sector, incluyendo 

a Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP Billiton, Barrick, CAP, Chinalco, Codelco, 

Glencore Xstrata y Vale. 

 

Plantas Industriales 

Techint E&C provee soluciones innovadoras frente a los desafíos de una industria en 

expansión. Desarrolla proyectos de alta complejidad en cuanto a los aspectos técnicos y de 

logística, desde las fases de diseño hasta su ejecución, velando por la protección del medio 

ambiente y el bienestar de las comunidades próximas. 

La empresa tiene una sólida y amplia experiencia en la construcción de plantas siderúrgicas 

y metalúrgicas, pasteras y de aluminio, de materiales de construcción, fabricación de 

artículos para el hogar y manejo de materiales en distintos países en América, Asia, Europa 

y África. Ha ejecutado más de 360 proyectos en este segmento a lo largo de siete décadas. 

 

 

 

Obras Civiles de Arquitectura e Infraestructura 

Techint E&C provee servicios de ingeniería, suministros y construcción para obras civiles 

de infraestructura y arquitectura de acuerdo a las normas internacionales más exigentes, 

respetando el medio ambiente y contribuyendo a la calidad de vida de las comunidades 

próximas a sus proyectos. 
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Sus capacidades de ingeniería comprenden estudios de factibilidad, ingeniería básica y de 

detalle, construcción y puesta en marcha, brindando soluciones de viabilidad de 

construcción. 

La empresa ha realizado unos 500 proyectos en este segmento, desde represas a obras de 

ingeniería hidráulica, obras ferroviarias, túneles y trenes subterráneos. También ha 

desarrollado algunos de los proyectos de infraestructura más importantes de América Latina, 

por ejemplo puentes, rutas, viaductos, sistemas de telecomunicaciones y edificios públicos, 

y se ha especializado en la construcción de hospitales y de complejos industriales en diversos 

países. 

 

4.6 Servicios 

Techint Ingeniería y Construcción desarrolla proyectos de alta complejidad desde la etapa 

de diseño hasta su ejecución. Brinda servicios de ingeniería, compras y construcción 

(Engineering, Procurement and Construction - EPC) así como su gestión para proyectos y 

operaciones de gran escala y se preocupa de cuidar el medio ambiente y el bienestar de las 

comunidades donde trabaja. 

La empresa ha construido una formidable trayectoria en el curso de los últimos setenta años 

con la exitosa ejecución de más de 3,500 proyectos en cinco continentes, que le ha permitido 

desarrollar un profundo conocimiento de las necesidades de sus clientes en los sectores del 

Gas y Petróleo, energía, minería, acero e infraestructura. Asimismo ha acumulado la 

experiencia necesaria para proveer de soluciones adecuadas a la medida de las necesidades 

de sus clientes y sus proyectos. Integrada al Grupo Techint, Techint I&C se beneficia de la 

visión global de un grupo multinacional compuesta de empresas con una gran arraigo local, 

agregando valor a cada emprendimiento. 

 

 

4.7 Gestión ambiental sustentable 

Techint Ingeniería y Construcción se siente responsable de la preservación del ambiente y 

del desarrollo sustentable; se compromete con sus empleados, clientes, contratistas y con la 
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comunidad a minimizar el impacto ambiental y social de sus operaciones y evitar efectos 

adversos al medio ambiente. Desde 2005, la empresa cuenta con un Sistema Integrado de 

Gestión, que incorpora el aspecto ambiental en todas sus actividades y adopta y asegura un 

sistema de identificación, gestión, notificación y validación de los compromisos 

ambientales. Anualmente, se realiza la revisión del SIG y se definen las mejoras de medio 

ambiente, seguridad y salud de manera integrada. En los proyectos, la gestión ambiental es 

planificada desde el inicio, a través del Plan de Gestión Ambiental Sustentable, que 

considera las particularidades de la obra, la estructura documental de la compañía, la 

legislación aplicable, los documentos del proyecto y otros compromisos asumidos con 

clientes y socios para asegurar la implementación en forma exitosa de las medidas de 

protección ambiental durante el desarrollo de las actividades. 

La base documental de la compañía contiene los principales documentos ambientales, que 

describen los lineamientos para las distintas actividades. Estos guían la implementación de 

la gestión ambiental sustentable. Los programas de gestión ambiental del proyecto son 

implementados y controlados mediante el monitoreo de las distintas variables del medio 

ambiente y las herramientas de control operativo. Estas últimas hacen referencia al conjunto 

de actividades que garantizan la prevención, recomposición, mitigación, compensación y 

remediación de los impactos ambientales de la obra, especialmente entre aquellos actores 

más sensibles. 

 

4.8 Visión estratégica 

Los procesos de Techint Ingeniería y Construcción están divididos en cuatro líneas 

principales. 

1. Proceso de Dirección: fija las estrategias y lineamientos principales de acción y control 

para todos los procesos y áreas funcionales.  

2. Procesos principales o de gestión de los procesos: los procesos comienzan en el área 

Comercial que, a partir del análisis y seguimiento del mercado, genera una oferta que se 

transforma en un contrato y, luego, en la ejecución del mismo. El área de Ingeniería también 

participa desde la concepción hasta la finalización de los procesos.  
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3. Proceso de gestión de los recursos: se refiere a la gestión de todos los materiales, 

equipamientos y servicios, al control y administración de las máquinas y equipos, y a la 

selección y contratación de los colaboradores de la empresa. 

4. Procesos de soporte: dan respaldo a todas las líneas anteriores. 

                
Figura 3. Procesos. Reporte de sustentabilidad 2015 - Techint Ingeniería y Construcción. 
 

4.9 Estructura organizativa 

Techint Ingeniería y Construcción adopta buenas prácticas de organización empresarial para 

asegurar la creación de valor para todos los grupos de interés y un posicionamiento 

transparente en el mercado de la construcción, lo que facilita la evaluación de desempeño y 

la estrategia de crecimiento. 
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Figura 4. Estructura organizativa. Reporte de sustentabilidad 2015 - Techint Ingeniería y Construcción  
 
 
 

4.10 Etica 

En el marco de la legislación vigente, Techint Ingeniería y Construcción actúa en 

concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los principios 

articulados en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos incluyen la prohibición del trabajo 

infantil, el trabajo forzado y la discriminación arbitraria, así como el reconocimiento de los 

derechos de libertad sindical y negociación colectiva. La empresa también expresa su 

intención de implementar los Diez Principios del Pacto Global, en materia de derechos 

humanos, derechos laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción dentro del área 

de influencia. 

 

Su Código de Conducta establece los principios éticos que forman la base de las relaciones 

entre la compañía, sus empleados, clientes y proveedores y brinda medios e instrumentos 

que garantizan la transparencia e integridad de los asuntos y problemas que puedan afectar 

la correcta administración de la empresa.  

 
Su Política de Transparencia establece los lineamientos básicos sobre el comportamiento 

que deben asumir los empleados entre ellos y en lo que respecta a sus relaciones con terceros. 

Se trata de un compromiso, basado en una gestión transparente, en concordancia con la 

legislación internacional y nacional, y con las normas internas, que es esencial para asegurar 

la confianza de los grupos de interés con los que la empresa interactúa. 
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4.11 Los recursos humanos 

Techint Ingeniería y Construcción cuenta con 20.000 colaboradores entre personal directivo, 

gerencial, técnico, administrativo y operativo. Las nuevas contrataciones se realizan 

conforme a las necesidades de las diferentes etapas de los proyectos, debido a la naturaleza 

del negocio. Esta característica también permite gestionar rotaciones, que son impulsadas a 

través de diferentes Programas de desarrollo de carrera. 

 

La gestión de las rotaciones es de gran importancia no sólo para el crecimiento profesional 

de los colaboradores sino también para el desarrollo de la compañía, en la medida en que se 

requiere preservar el capital intelectual, ya que se considera un activo esencial y 

diferenciador del negocio. 

 

Como práctica habitual, prioriza la contratación de profesionales residentes en las 

comunidades donde desarrolla los proyectos. En los casos donde hay escasez de mano de 

obra calificada, tanto para niveles operacionales como gerenciales, la demanda se cubre con 

recursos de otras localidades. No obstante, la compañía invierte en el desarrollo de las 

comunidades próximas a los proyectos, a través de Programas de capacitación acordes a sus 

necesidades. 

 

En los casos donde hay escasez de mano de obra calificada, tanto para niveles operacionales 

como gerenciales, la demanda se cubre con recursos de otras localidades. No obstante, la 

compañía invierte en el desarrollo de las comunidades próximas a los proyectos, a través de 

Programas de capacitación acordes a sus necesidades. 
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Figura 5. Colaboradores, género. Reporte de sustentabilidad 2015 - Techint Ingeniería y Construcción 
 

 
Figura 6. Colaboradores, áreas. Reporte de sustentabilidad 2015 - Techint Ingeniería y Construcción 
 

4.12 Desarrollo de los recursos humanos 

El proceso de desarrollo de los recursos humanos de Techint Ingeniería y Construcción se 

lleva a cabo mediante un Programa que tiene el objetivo de integrar a nuevos colaboradores, 

así como brindar capacitaciones sobre cultura, procedimientos, procesos y nociones sobre el 

negocio. 
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Se sustenta en tres ejes principales:  

Capacitación Técnica, basada en currículas técnicas que definen los conocimientos mínimos 

por área técnica y especialidades.  

 

Capacitación Gestional, que busca desarrollar conductas gestionales. Se organiza en una 

currícula que tiene el objetivo de definir formación según el nivel jerárquico y, en general, 

es independiente del área técnica a la que pertenezca la persona.  

 

Capacitación en Idiomas. La compañía cuenta con un programa que abarca el estudio de 

inglés como idioma prioritario, sumando portugués e italiano. 

 

La compañía reconoce y valora el proceso de capacitación como un factor clave para el 

desarrollo de sus profesionales, fomentando la mejora de su desempeño y el reconocimiento 

de sus pares y del management. La formación curricular se complementa con contenidos no 

curriculares. Ambos se integran en programas cuando deben atender poblaciones y no una 

necesidad puntual individual. Los principales programas de formación son: 

 

Programa Jóvenes Profesionales 

Es un complemento de la formación académica. Tiene como objetivo desarrollar al máximo 

las competencias de los colaboradores.  

 

Programa Profesionales Jóvenes  

La currícula está diseñada para acompañar a los profesionales en su evolución de JPs a 

seniors. 

 

Programa de Formación de Mandos Medios  

Busca formar y potenciar las habilidades requeridas, de acuerdo a las competencias definidas 

por la compañía. 

 

Programa Construir Profesionales  

Tiene como objetivo brindar a los jóvenes profesionales conocimientos teóricoprácticos 

sobre los principales procesos del negocio.  

Programa Aula en Proyecto 
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Tiene el objetivo de acercar propuestas de formación técnica y gestional a los proyectos. 

Orientado a supervisores y capataces. 

 

Foros de Desarrollo  

Están orientados al personal senior. Permiten ampliar conceptos clave del negocio y 

comprender las variables que impactan en su gestión.  

 

Programa de Inclusión  

Destinado a la formación técnica y gestional para personas con capacidades diferentes. 

 
Los colaboradores reciben una inducción en aspectos de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional. Adicionalmente, son incorporados a otros programas de 

capacitación, que son diseñados según competencias del personal, puestos de trabajo y 

riesgos asociados a las actividades en cada proyecto. 

A la fecha, Techint Ingeniería y Construcción tiene más de doscientos colaboradores 

expatriados distribuidos en trece países. 
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CAPITULO V. MARCO TEORICO 

 

 

 

5.1 Globalización y gestión internacional de RRHH 

En el mundo empresarial de comienzos del siglo XXI ha surgido una clara imagen de las 

interrelaciones e interdependencias globales. 

 

Los productos, el capital y los recursos humanos comienzan a ser independientes a medida 

que las empresas comienzan a considerar sus mercados en forma global más que 

simplemente nacionales. 

 

En el año 2000, el antropólogo peruano Carlos Iván Degregori sostenía, en la presentación 

de su compendio de antropología peruana titulado “No hay país más diverso”, que se 

terminaba la vigencia de un mundo polarizado conocido como la Guerra Fría y surgía otro 

marcado por una globalización cuyo motor más importante era la información. Se trataba de 

un mundo en el que se fortalecían los lazos globales, pero también las identidades y lealtades 

locales vinculadas con la lengua, la religión y las tradiciones. 

 

Sandalio Gómez, Profesor emérito de Dirección de Personas en las Organizaciones en IESE, 

menciona en su artículo “Internacionalización de las empresas: El rol de la expatriación”, 

que “..diez años atrás, la expatriación estaba totalmente vinculada a un camino natural de 

expansión del negocio. Actualmente, se ha convertido en un proceso clave para garantizar la 

vida de la empresa y, al mismo tiempo, para asegurar el mantenimiento y el desarrollo de las 

personas que trabajan en su organización, pues facilita la transmisión de los conocimientos 

y de la cultura corporativa a otros países, y se convierte en una excelente vía de desarrollo 

personal y profesional”. 

 

La globalización tiene que ver con uniones estratégicas entre los conglomerados industriales, 

y consiste en que los gerentes estén alerta en el proceso de reclutamiento, seleccionando 

gente preparada que agregue valor a la empresa y que tengan compromiso con la 
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organización para lograr el éxito. Busca capitalizar el conocimiento generando aprendizaje. 

Capitalizar el conocimiento hace a las organizaciones tener ventajas competitivas en un 

mercado global. 

 

Por ende, los recursos humanos de las empresas, también se globalizan.  

 

El proceso de expatriación y sus dificultades, desde la selección hasta la adaptación o el 

regreso, es uno de los retos que plantea la globalización. Para muchas empresas 

internacionales, la falta de previsión lo ha convertido en un problema. Ya sea por 

inexperiencia o por la urgencia de cubrir puestos directivos y técnicos en el exterior, las 

empresas se centran en seleccionar y remunerar a los candidatos sin considerar el factor 

humano del proceso. Es decir, en analizar cómo un cambio de esta magnitud puede afectar 

a los ejecutivos en el plano profesional, personal o familiar.  

 

Pero el costo en términos económicos y de eficacia de una expatriación mal planificada no 

escapa a las multinacionales. Cada vez más empresas se interesan por conocer las políticas 

adecuadas para gestionarla, las condiciones con que los profesionales deben trasladarse a 

otros países y los problemas que conlleva su posterior repatriación. 

 

La gestión internacional de RRHH es la forma en la que las organizaciones que operan en 

diferentes países gestionan a sus empleados. Obviamente, es una tarea mucho más difícil 

que la gestión de RRHH en un solo país, dado el doble requerimiento de sistematizar los 

procesos de gestión (estandarización o integración global), siendo conscientes de las 

diferencias entre países (diferenciación o sensibilidad local); lo cual significa que no es 

posible ni racional gestionar a las personas exactamente igual en circunstancias diferentes 

(Brewster, 2012).  

 

Luis R. Gómez-Mejía,  David B. Balkin, Robert L. Cardylas (2008 – 5ta edición), mencionan 

que las empresas atraviesan cinco etapas a medida que internacionalizan sus actividades. 

Cuanto más avanzada sea la etapa, hay que adaptar más prácticas de RRHH a entornos 

culturales, económicos, políticos y legales distintos. 

 

En la etapa 1, el mercado de la empresa es exclusivamente nacional. 
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En la etapa 2, la empresa amplía su mercado para incluir a los países del extranjero, pero 

mantiene sus plantas productivas dentro de sus fronteras nacionales. Las prácticas de RRHH 

en esta etapa deben facilitar la exportación de los productos de la empresa mediante 

incentivos directivos, formación adecuada y estrategias de contratación que se centran en la 

demanda de los clientes internacionales. 

 

En la etapa 3, la empresa traslada físicamente algunas de sus actividades fuera de su país de 

origen. Estas instalaciones se utilizan fundamentalmente para montar componentes, aunque 

puede haber cierta producción en el exterior. Las filiales extranjeras suelen estar bajo un 

control férreo de la matriz en esta etapa y una gran proporción de los altos directivos son 

expatriados (empleados que son ciudadanos del país de origen de la empresa). Las prácticas 

de RRHH de la etapa 3 deben centrarse en la selección, formación y retribución de los 

expatriados, así como en el desarrollo de políticas de RRHH para los empleados locales. 

 

En la etapa 4, la empresa pasa a ser una auténtica empresa multinacional, con plantas 

productivas y de montaje en varios países y regiones del mundo. Las alianzas estratégicas 

entre empresas nacionales y extranjeras Aunque suele haber cierta descentralización de la 

toma de decisiones en las empresas que se encuentran en esta cuarta etapa, muchas otras 

relacionadas con el personal de las filiales extranjeras siguen tomándose en la matriz, 

normalmente por un departamento de RRHH internacional. 

 

En la etapa 5, la etapa más avanzada del proceso de internacionalización, las empresas se 

suelen denominar empresas transnacionales, porque tienen pocos vínculos con su país de 

origen, así como vínculos débiles con cualquier país en particular. Las operaciones están 

muy descentralizadas, cada unidad de negocio es libre de tomar sus propias decisiones acerca 

del personal con escaso control por parte de la sede central. El consejo de administración 

suele estar compuesto por personas de distintas nacionalidades y la empresa intenta 

desarrollar a directivos que se consideren ciudadanos del mundo. 

 

Las prácticas de RRHH de las empresas que están en la etapa 5 están diseñadas para que 

personas de distintas nacionalidades sean capaces de trabajar juntas y crear una identidad 

empresarial compartida (más que nacional) y una visión común. 
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Figura 7. Etapas de internacionalización. “Gestión de Recursos Humanos”,  Luis R. Gómez-Mejía,  David B. 
Balkin, Robert L. Cardylas (2008 – 5ta edición) 
 
Las empresas que están en la etapa 3 a 5 subcontratan o externalizan con relativa 

frecuencia su producción y servicios en países donde encuentran ventajas competitivas por 

la existencia de costes laborales más bajos. 

 

Cuando la empresa pasa de la etapa de exportación (etapa 2) a la etapa en que abre una filial 

extranjera (etapa 3), ya sea con una filial propia (la filial extranjera pertenece totalmente a 

la matriz) o una empresa conjunta (joint venture) (parte de la filial pertenece a una entidad 

del país de destino: otra empresa, un consorcio de empresas, un individuo o el gobierno), 

debe decidir quién va a ser el responsable de dirigir la filial.  

 

Posiblemente el primer artículo influyente sobre la gestión internación de RRHH fue el de 

Perlmutter (1969). A partir de esta investigación surgieron dos ámbitos de interés: por una 

parte, la gestión de los expatriados y, por otra, la transferencia de cualquier tipo de personal 

internacional entre la matriz y su/s subsidiaria/s (Björkman et al, 2012). 

 

A partir del trabajo de Perlmutter (1969), utilizado mucho para marketing internacional, se 

identificaron tres enfoques tradicionales (etnocéntrico, policéntrico y geocéntrico) para la 

internacionalización, cada uno de ellos con una repercusión diferente en las políticas de 

gestión internacional en los resultados. 
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Según el enfoque etnocéntrico, la alta dirección y otros puestos clave deben ser ocupados 

por personas del país de origen. 

 

En el enfoque policéntrico, las filiales internacionales son dirigidas y tienen empleados del 

país de destino. 

 

De acuerdo con el enfoque geocéntrico, se concede deliberadamente poca importancia a la 

nacionalidad y la empresa busca activamente las personas más adecuadas para los puestos 

de trabajo clave de todo el mundo. Las empresas transnacionales (las que se encuentran en 

la etapa 5) tienden a seguir este enfoque. 

 

Un poco más tarde, Wind, Douglas y Perlmutter (1973) ampliaron este modelo por otro 

factor: el regiocentrismo, donde la gestión internacional de RRHH se basa en asignar a 

individuos cuyo perfil personal se ajusta a la región concreta de destino. 

 
Según Simon L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randall S. Schuler 

(2007), las razones que llevan a un mayor uso de expatriados son: 

 Cuando en el país donde se quiere implantar la empresa es difícil encontrar 

personas con la calificación necesaria. 

 Cuando se quiere dar a las empresas filiales una misma cultura de negocio y 

gestión. 

 Cuando se necesita una estrecha interrelación entre la filial y la sede central. 

 Ante situaciones de inestabilidad política del país receptor, parece que hay una 

mayor garantía en la defensa de los intereses de la sede central cuando está al frente 

un expatriado. 

 

Existen ventajas e inconvenientes de utilizar a empleados locales y a expatriados en las 

filiales extranjeras. La mayoría de las empresas utiliza a los expatriados únicamente para 

ocupar los puestos clave, como directivos, profesionales de alto nivel y especialistas 

técnicos. Dado que los expatriados tienden a salir muy caros, no tiene sentido, en términos 

económicos, contratar expatriados para puestos que pueden ser ocupados por empleados 

locales.  
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Figura 8. Empleados locales vs. empleados expatriados. “Gestión de Recursos Humanos”,    Luis R. Gómez‐
Mejía,  David B. Balkin, Robert L. Cardylas (2008 – 5ta edición) 
 

Según Gibson (2011), generalmente hay tres fuentes que proveen empleados para los 

nombramientos de cargos internacionales: 

 Ciudadanos del país anfitrión, son trabajadores que provienen de población local 

 Ciudadanos del país de origen, son trabajadores enviados del país en el cual la 

organización tiene las oficinas principales. 

 Ciudadanos de un tercer país, son de un país distinto a aquel donde están ubicadas 

las oficinas de origen principales o las de operaciones. 

 

Menciona que la tendencia a ser etnocéntrico, o sea, a creer que los valores y costumbres 

culturales de la nación son superiores a todos los otros es fuerte en organizaciones nuevas e 

incluso en muchas extranjeras.  

 

Esto se ve muy a menudo. Es común que empresas extranjeras destinen posiciones claves a 

personal de su “confianza”. 
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Olivier Soumah-Mis, Global Executive Coach, en su artículo “Las multinacionales deberían 

contar con un departamento de expatriados” menciona que “una de las asignaturas 

pendientes de las grandes multinacionales es la carencia de un departamento que se encargue 

de todo lo que conlleva ese traslado: permiso de residencia, de trabajo, alta consular, 

obtención de los documentos migratorios, alta en la Seguridad Social, búsqueda de colegio., 

etc”. 

 

Menciona además que “la internacionalización de las empresas debido al peso cada vez 

mayor de los mercados exteriores (en muchos casos el negocio exterior supera al de dentro 

de las fronteras) ha puesto de manifiesto la necesidad de apoyo profesional para los 

ejecutivos expatriados, se torna fundamental para que el proyecto tenga éxito”. 

 

Diversos estudios como Global Mobility Survey Report (2014) y Global Mobility Trends 

Survey (2014)  señalan que cada vez son más los profesionales destinados a misiones en el 

extranjero. 

 

Ambos estudios afirman que el número de expatriaciones internacionales cada vez es mayor, 

y además auguran que la tendencia seguirá al alza en el futuro. 

 

En el primer estudio se aprecia que, a pesar de que el crecimiento neto en el número de 

desplazamientos se mantiene sólido desde 2011 (en torno al 35%), el ritmo se ralentiza. En 

la misma línea, también se observa que alrededor de la mitad de las empresas participantes 

en el segundo estudio incrementaron el número de expatriaciones internacionales en el 

último año analizado en el estudio. 

 

El artículo “Expatriación profesional: principales destinos y tendencias” menciona que en la 

edición emitida por PWC de "La Movilidad del Talento 2020", se prevé un crecimiento 

adicional del 50% en las asignaciones de empleo internacionales en 2020.  

 

Menciona además que con la “movilidad moderna”, misiones a corto plazo, misiones de 

rotación, frecuentes viajes de negocios, desplazamientos, etc., esta cifra puede aumentar 

sensiblemente.  

 



33 

Asimismo, el artículo señala que se “ve un aumento en las transferencias "inversas" donde 

para un mejor desempeño en los mercados emergentes profesionales de estos países se 

desplazan a los mercados desarrollados para adquirir competencia y experiencia. Además, 

los equipos ejecutivos de las multinacionales occidentales están integradas, cada vez más, 

por personas que no son únicamente de la ubicación de la sede central”. 

 

Como tendencias que se vienen, en cuanto a los cambios demográficos y sociales, un estudio 

más reciente de PwC, centrado en la generación del milenio, constató que el 71% de las 

mujeres de esta generación quieren trabajar fuera de su país de origen durante su carrera.  

 

La literatura señala que precisamente es la gestión de expatriados de la que puede depender 

el éxito o fracaso de las organizaciones en su proceso de internacionalización (Stroh y 

Caligiuri, 1998; Scullion y Starkey, 2000), de ahí la importancia que adquiere su correcta 

gestión. 

 

Dada su importancia actual y futura, la profundización en el estudio sobre cómo optimizar 

la valía del personal con experiencia internacional resulta de máximo interés. En este sentido, 

Black y Gregersen (1999) identifican tres características comunes en las empresas que 

gestionan con éxito sus expatriaciones: 

(1) Cuando realizan expatriaciones internacionales se enfocan en la creación de 

conocimiento y en el desarrollo de liderazgo global. Generalmente las empresas envían 

personas al extranjero para dar respuesta a una necesidad inmediata del negocio.  

(2) Asignan los puestos internacionales a personas cuyas habilidades técnicas están igualadas 

o superadas por sus habilidades interculturales. Las empresas que gestionan a sus expatriados 

de forma inteligente no asumen que las personas con éxito en la matriz vayan a ser 

igualmente exitosas en el país de destino.  

(3) Culminan la asignación con un proceso de repatriación deliberado. La mayor parte de los 

directivos que supervisa trabajadores expatriados ven el retorno como una cuestión 

insignificante. La realidad es que la repatriación es el momento de mayor convulsión, tanto 

profesional como personal y familiar, para la gran mayoría de los expatriados. 

 

Olivier Soumah-Mis en su artículo “Estrategia de desarrollo de la movilidad del talento” 

menciona que “los expatriados son la élite de las empresas, son la futura Dirección General 
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de sus corporativos, y como tal deben tener un desarrollo de sus carreras específico, una 

preparación adaptada a las ambiciones de las Direcciones de Recursos Humanos para ellos 

y una preparación que les permita desarrollar cualidades y competencias interculturales 

indispensables para asumir los retos que tendrán en su camino muy internacional dentro de 

las distintas filiales del grupo”. 

 

Menciona también que hay tres etapas de expatriación. 

 

Una primer etapa son los llamados “STRATEGIC MOVERS”, jóvenes solteros de 

veinticinco / treinta años, potencialmente Altos Potenciales pero aún no revelados. 

Con una expatriación de entre uno y dos años en distintas filiales de la empresa para misiones 

específicas, como por ejemplo resolver problemas en contextos culturales distintos. 

 

Este tipo de expatriación tiene dos objetivos. A nivel profesional poner al Strategic Mover 

en una situación de consultor donde tendrá que arreglar problemas distintos en cada 

expatriación, es una de las mejores maneras de aprender a comportarse en contextos 

culturales distintos, tener una visión del negocio más global, saber liderar y arreglar 

problemas en contexto cultural distinto. 

A nivel personal, desarrollar sus capacidades de adaptación, saber administrar las relaciones 

interpersonales en contextos culturales distintos, desarrollar su empatía, desarrollar nuevas 

ideas, nuevas maneras de pensar, nuevos conceptos, desarrollar su capacidad de administrar 

la ambigüedad, comunicar eficientemente en diversos contextos culturales. 

 

Una segunda etapa llamada “ALTOS POTENCIALES”, personas de entre treinta y treinta y 

cinco años, la futura Dirección General de la empresa. 

 

Con una expatriación de entre dos y cuatro años, son propensos a ocupar puestos de número 

dos en filiales importantes, Dirección de áreas en filiales importantes, Dirección General de 

filiales menores y desarrollarlas o desarrollar nuevos mercados. El objetivo de este tipo de 

expatriación es poner al Alto Potencial en situación real para aprender su futuro trabajo de 

Dirección en la empresa, que sea en el corporativo o en una filial del grupo. 
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Una tercera etapa llamada “EXPATRIADOS CLÁSICOS”, son personas de entre cuarenta 

y cincuenta años con pareja e hijos. 

Con un período de expatriación de entre tres y cinco años, son propensos a tomar una 

Dirección de área o la Dirección General de una filial sobre un mercado importante para la 

empresa. 

El objetivo de esta expatriación es el desarrollo de la filial. 

 

Asimismo, en su artículo “La expatriación: preparación y coaching, O. Soumah-Mis 

comenta que “depende de cada empresa elaborar una lista de criterios de decisión y un 

proceso transparente para gestionar las asignaciones internacionales o posiciones globales, 

aunque no hay dos casos iguales”. 

 

Sean cuales sean las causas y razones, el hecho es que hay estudios (Light, 1997, Phillips, 

1998), que han demostrado de forma objetiva que hasta dos tercios de los expatriados creen 

que no han recibido una visión clara de su proceso de expatriación.  

 

En misma sintonía, el informe Global Mobility Survey (2014) indicó que el 31,7% de las 

1.269 empresas participantes en su estudio directamente no midió en ningún momento el 

éxito de la misión internacional, y el 36,8% la midió durante la misión internacional, 

obviando así la fase de repatriación.  

 

5.2 Una aproximación a la Expatriación 

La expatriación no es sólo un problema de gestión de recursos humanos, sino también de 

cultura empresarial. La forma en que una empresa reconozca la experiencia internacional 

influirá decisivamente en la actitud de sus profesionales hacia la expatriación. La compañía 

en la que la experiencia internacional se perciba como una incomodidad por la que hay que 

pasar tendrá muchas dificultades para encontrar empleados dispuestos a aceptar un traslado. 

Les resultará mucho más fácil, en cambio, a aquellas en las que la expatriación esté vinculada 

a la carrera profesional y se perciba como una “oportunidad” para desarrollar o mejorar las 

competencias individuales. 
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Por ejemplo, para KPMG, la expansión de empresas multinacionales a mercados emergentes 

y de alto crecimiento representa un desafío importante para el área de recursos humanos por 

la necesidad de movilizar talentos alrededor del mundo. 

 

De acuerdo a la consultora Hays, además de la mejora de las perspectivas de empleo en 

Europa y Estados Unidos, los mercados emergentes foráneos ofrecen múltiples desafíos 

laborales que permiten a los colaboradores desarrollar nuevas competencias, cada vez más 

demandadas en México, como la multiculturalidad, habilidades de comunicación, 

flexibilidad, liderazgo y adaptación al cambio, para hacer frente a lo nuevo o lo desconocido.  

 

Empresas internacionales como PepsiCo, ofrecen a su plantilla laboral la oportunidad de 

poder mudarse de ciudad y crecer profesionalmente sin perder ese talento. 

 

Gerardo Reynoso, líder de la división de Contabilidad y Finanzas de Hays México, menciona 

“Es un fenómeno global que se está dando y que los profesionales y ejecutivos buscan tener 

movilidad global para seguir desarrollándose. En el caso de los profesionales en México, 

están teniendo diferentes oportunidades en países como Estados Unidos pero también en 

Europa y Asia, es un fenómeno que va de la mano con la globalización”.  

 

KPMG apuntó a que la movilidad global es un tema clave para alcanzar la meta de 

convertirse en una empresa realmente mundial que sea capaz de sacar provecho a una fuente 

global de conocimiento, ideas y otros recursos para beneficiar a los clientes. 

 

Por esto, el directivo de Hays dijo que los equipos de recursos humanos de las empresas 

internacionales deberían tomar la iniciativa y colaborar con sus mejores empleados en el 

desarrollo de las habilidades que les ofrecerán un pasaporte al mundo de los negocios global. 

Sólo ofreciéndoles la movilidad internacional que ansían, será posible retener su talento a 

medio y largo plazo. 

 

Es así como surge la figura de los “Expatriados”, aquellos funcionarios dentro de una 

empresa, que son enviados a otros países para poner allí en práctica su experiencia. En 

ocasiones sucede porque la sede tiene algún problema, o bien, porque los requerimientos 

corporativos de la empresa exigen que determinados puestos (generalmente jefaturas o 
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gerencias, o puestos de confianza), pero también puede ser como aprendizaje del mercado 

local de la empresa extranjera. 

 

De la bibliografía consultada, se encontraron tres definiciones que contemplan los tres 

ámbitos más relevantes que afectan al expatriado: el personal, el profesional y el familiar. 

 

Pin, J. R. (1999), menciona que “los expatriados son aquellos que teniendo sus relaciones 

personales, familiares y profesionales básicas en un país, se desplazan para realizar su 

actividad profesional en otro país en el que deben desarrollar de manera estable su vida 

personal, familiar y social, para regresar después de un período de tiempo relativamente 

largo, a su país de origen”.  

 

Asimismo, Bonache, J.; Cabrera, A. (2002) mencionan que “los expatriados son empleados 

que las empresas multinacionales destinan, generalmente en muy buenas condiciones, a vivir 

y trabajar en el extranjero por un tiempo determinado”. 

 

Además, Suutari, V.; Brewster, C. (2003), mencionan que “un elemento muy importante de 

la internacionalización de las empresas es la transferencia de los individuos, y en ocasiones 

de sus familias, más allá de las fronteras de sus países, por períodos limitados de tiempo, de 

tal modo que puedan trabajar para la misma organización desde otro país”.  

 

De estas definiciones observamos que un profesional, para que sea considerado un 

expatriado, debe reunir dos características básicas. La primera que exista un traslado a un 

país distinto donde reside de manera estable para desarrollar su actividad profesional, y la 

segunda, que dicho traslado se prolongue por un período de tiempo suficientemente largo 

que afecte su ámbito social y/o familiar. 

El factor tiempo, los períodos, es algo que no debe ser pasado por alto. Precisamente esta 

consideración es la clave para diferenciar dos prácticas muy similares: la expatriación y la 

contratación y gestión de directivos internacionales. La expatriación tiene, en efecto, el 

carácter de temporal (esta “temporalidad” puede ser mayor o menor, pero el expatriado se 

va sabiendo que regresa a su país de origen), mientras que los directivos internacionales son 

reclutados para desarrollar carreras profesionales internacionales, de asignación en 

asignación. 
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La experiencia demuestra que la expatriación no se puede improvisar. El éxito de la 

asignación internacional depende, más que en ninguna otra situación, no sólo de las 

condiciones económicas sino también del estado de ánimo y de la motivación del expatriado 

por la misión que va a desarrollar. 

 

Según S. Gómez, profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE, “el 

proceso de expatriación ha adquirido tal relevancia que es preciso cambiar la política de 

improvisación imperante por otra de planificación y con visión de conjunto. ¿Cómo 

gestionar con garantías cada una de las fases de que consta la expatriación? Se trata de 

ponderar, con la importancia que merecen, todas las variables que entran en juego. A tal fin, 

es recomendable conocer y analizar las opiniones y experiencias de los profesionales que 

han vivido esta situación y que pueden ayudar a mejorar el proceso”. 

 

Asimismo, en su artículo “Internacionalización de las empresas: El rol de la expatriación, 

menciona que la expatriación tiene cuatro dimensiones. 

 Dimensión empresarial, donde se define los objetivos del negocio. 

 Dimensión económica, tiene en cuenta, desde el punto de vista de la empresa, el 

coste total que supone la expatriación y, desde el punto de vista del profesional, las 

compensaciones reales que va a percibir.  

 Dimensión Profesional, que abre el camino al desarrollo profesional de la persona y 

a la posibilidad de una promoción interna. 

 Dimensión Familiar, que se convierte en el soporte indispensable para conseguir el 

equilibrio y la estabilidad personal, que es, en definitiva, la base del éxito del 

proyecto. 

Según Luis R. Gómez-Mejía,  David B. Balkin, Robert L. Cardylas (2008 – 5ta edición), son 

seis los factores que influyen en la mayoría de los fracasos en el proceso de expatriación, 

aunque su importancia relativa varía según la empresa.  

 

Estos factores son interrupción de la carrera profesional, choque cultural, falta de formación 

en diversidad cultural, un énfasis excesivo en la cualificación técnica, tendencia a utilizar las 

expatriaciones como forma de deshacerse de los empleados más problemáticos y problemas 

relacionados con la familia. 
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Miguel Angel Vidal, Secretario del Foro español de Expatriación, señala en su artículo 

Apostar por el Capital Humano que “cuando el expatriado llega a su país de destino es donde 

el departamento de recursos humanos debe jugar un papel más proactivo, estableciendo las 

políticas y los procesos más adecuados para gestionar la expatriación. Para ello, debería 

coordinar el asesoramiento, tanto interno como externo, que garantice la preservación de los 

intereses de la compañía y del expatriado en cada país”. 

 

El plano profesional es fundamental para el candidato, ya que el traslado va a condicionar 

de manera decisiva su carrera en el futuro. Por esta razón, es importante realizar previamente 

una planificación mínima de su trayectoria. De igual modo, se ha de informar claramente de 

las oportunidades que se le abren, pero también de los riesgos que asume. 

 

Importante mencionar que, en el proceso de expatriación, los aspectos de compensación, 

inmigración o fiscalidad no lo son todo. La gestión internacional de recursos humanos ha de 

incluir valores como la protección de la familia, la estabilidad emocional del expatriado y la 

consideración de los efectos de la distancia física y cultural del país de destino en el estado 

de ánimo del expatriado y de su familia. Si en el país de origen es importante el apoyo 

familiar, en el extranjero es vital.  

 

En misma sintonía, el informe del IESE sobre “Políticas de expatriación y repatriación en 

multinacionales: visión de las empresas y de las personas”, las respuestas de los 

profesionales indican que la persona se mueve, ante todo, por un interés profesional y de 

aprendizaje. El aspecto económico es complementario, pero no decisivo, a la hora de tomar 

la decisión. Por tanto, los expatriados se centran en el plano profesional, en un proyecto 

atractivo, en la mejora de sus capacidades o la acumulación de nuevas experiencias. Las 

empresas, por tanto, se centran en el plano empresarial, y los expatriados, en el profesional. 

 

En el plano personal hay que tener en cuenta, en primer lugar, la capacidad de la persona 

para adaptarse a entornos distintos, y en segundo lugar, el equilibrio familiar que necesitará. 

La delicadeza con que deben abordarse los temas familiares invita a resaltar las 

contribuciones positivas, pero se han de valorar sin ambages las dificultades que lógicamente 

surgirán. 
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La gestión de las relaciones familiares en procesos de expatriación no se pueden tomar a la 

ligera. Según indican las cifras del Informe Global Movility Trends Survey (2015), el estudio 

señala que “las personas que trabajan fuera de su país de origen cumplen, en su mayoría, con 

tres requisitos: son hombres (81%) de mediana edad (el 59% entre los 35 y los 54 años) y 

tienen familia (73%)”. 

 

Rodríguez Candela, Fernández y Romero (2013) mencionan que en este plano, pueden 

ocurrir problemas de índole personal relacionados con el cónyuge o los hijos. Por ello, 

durante la fase de desarrollo tienen gran influencia dos elementos fundamentales: por un 

lado, el cónyuge, y por otro, el ciclo de vida familiar en el que se encuentra el expatriado en 

el momento del desplazamiento.  

 

Si todos los miembros de la familia lo viven como una oportunidad para crecer y ampliar 

sus horizontes, será una experiencia positiva. Esto se cumple si la compañía facilita la 

resolución de necesidades básicas como manutención, escolarización, idioma y trasporte. 

Pero el éxito está garantizado si además facilita la formación intercultural y la 

autorrealización. 

 

Duguech & Dip, S.L.P., empresa dedicada a la extranjería corporativa menciona que para 

facilitar el proceso, la compañía debe ampliar el enfoque en la capacitación de sus 

empleados. No es suficiente con formarles en cuestiones laborales de su futuro entorno, es 

necesario también ofrecer herramientas que alivien el choque cultural para toda la familia. 

 

El llamado entrenamiento Intercultural y un servicio psicológico o de coaching para el 

empleado y su familia, son un respaldo fundamental que debe ofrecer la compañía a 

los trabajadores expatriados con responsabilidades familiares. Una comunicación 

permanente antes, durante y después del traslado, hace parte del buen resultado del proceso 

de expatriación. 

 

Menciona además que los integrantes menores de la familia, también son expatriados, y la  

adaptación de ellos, y la de la familia en general será más fácil si se les tiene en cuenta 

durante el proceso.  
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Según Storti (2007) varios estudios han encontrado que la razón más común por la que los 

expatriados no cumplen con eficacia una misión en el extranjero se debe a la incapacidad de 

su pareja para adaptarse al nuevo entorno. Las organizaciones no pueden olvidar que esta 

juega un rol esencial para el éxito de la expatriación, pues podría ser la fuerza para que 

avance el proceso o podría lograr que la marcha se paralice.  

 

“Por regla general, la mujer está más dispuesta a seguir a su cónyuge en un proceso de 

expatriación que al contrario” (IESE-IRCO & ERES Relocation, 2009, p. 8). 

  

Asimismo, la literatura menciona que, el hecho de que los hijos sean pequeños y la pareja se 

dedique exclusivamente al hogar tiene efectos diferentes, tanto en la vida familiar como en 

la adaptación al nuevo entorno, en comparación con casos en los que los hijos son adolescen-

tes y han construido fuertes lazos de amistad con vecinos, compañeros de clase y otros 

miembros de la comunidad. En este caso, podrían llegar a sentirse desarraigados en un 

momento muy complejo de su vida. 

 

También pueden surgir muchas dificultades cuando el cónyuge es profesional y tiene que 

renunciar a su empleo para embarcarse en esta aventura. En esta situación, la pareja puede 

tener una serie de expectativas profesionales que podrían verse, de momento, truncadas por 

el cambio de residencia. 

 

El estudio realizado por IESE y Ernst & Young (2008) sostiene que las principales 

dificultades que en la actualidad se pueden apreciar en el ámbito de la expatriación son las 

relativas a las carreras duales: cada vez más, ambos cónyuges tienen expectativas de 

desarrollo y promoción profesional, y es muy complejo gestionarlas a la vez. 

 

En general, el ejecutivo rápidamente se ubica en la empresa, cumple un horario laboral fijo 

en el que debe enfocarse y hacer frente a las nuevas expectativas laborales que esperan de 

él.  
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Por otro lado, los niños se ubican en el nuevo colegio y el cónyuge (en general mujer) queda 

a cargo de la nueva casa. Por esta razón, la pareja es la que pasa más tiempo “sola” en un 

nuevo y desconocido lugar.  

 

La mujer normalmente es quien más tarda en adaptarse, ya que los hijos y el marido tienen 

fuera del hogar rápidamente un marco de referencia (trabajo, colegio), y es a ella a quien le 

cuesta más trabajo encontrar un referente, un “alguien” que le devuelva su imagen. 

 

Por lo general la madre es la brújula de la familia. Si ella tarda en adaptarse (lo cual es un 

proceso normal), comienza una fuerte ansiedad por que todo funcione rápidamente, haciendo 

que el proceso se estanque. 

 

Entonces, la adaptación no se realiza y los problemas familiares terminan llevando el proceso 

de expatriación al fracaso.  

 

Además, y algo más complicado, según Fernández y Junquera (2014), el número de 

divorcios provocados por la “adaptación” en el proceso de expatriación es alto. 

 

Olivier Soumah-Mis, experto de renombre internacional en Management Intercultural, 

menciona que “en mis 22 años de experiencia profesional preparando y apoyando a 

expatriados vi muchas situaciones de destreza ligadas a expatriaciones mal vividas o por el 

expatriado pero también y quizás, sobre todo, por un miembro de la familia. Estas situaciones 

generan situaciones personales muy fuertes, dramáticas. Cuantos divorcios? Cuantas 

depresiones nerviosas? Cuantas personas que se vuelven alcohólicas por estar solos sin sus 

familias en un país que no les gusta? Hasta tuve un cliente en Francia, una empresa francesa 

que me contacto después de 2 suicidios de expatriados, uno en Corea del Sur y el otro era la 

esposa en Arabia Saudita. Claro esta última situación es un caso extremo y excepcional, pero 

real”. 

Como salidas a esta problemática, este consultor plantea dos opciones. La primera, menciona 

que el corporativo debería ser el reflejo de las implantaciones internacionales de la empresa. 

Por ejemplo, aún hay demasiadas empresas por ser mexicanas expatrian a ejecutivos 

mexicanos pero no reciben en el corporativo o en las distintas filiales a las demás 



43 

nacionalidades donde tienen presencia. Eso es un error, no aprovechan la diversidad, lo que 

quiere decir la riqueza que tiene la empresa gracias a sus distintas implantaciones. 

 

La segunda opción que tienen las empresas si no pueden expatriar los encargados de los 

expatriados, es capacitarlos a lo que es una expatriación, a lo que viven los expatriados. Estos 

seminarios hacen tomar consciencia de lo que es vivir y trabajar en un país extranjero, tomar 

consciencia de estos detalles que nos complica el cotidiano. Tratar de estar en los zapatos de 

un expatriado. Claro esto no reemplaza la experiencia personal de vivirlo, pero por lo menos 

hace tomar esta consciencia que es el primer paso para generar una mejor empatía con los 

expatriados. 

 

El artículo de RRHH Digital, “Cómo gestionar con éxito los retos a los que se enfrenta un 

expatriado”, menciona de un estudio realizado por Employee Mobility Solutions (EMS) en 

conjunto con el FEEX (Foro Español de Expatriación) con el objetivo de identificar las 

causas principales del fracaso de una expatriación.   

 

Menciona que los datos mundiales de EMS entre 2009 y 2010 apuntan a que cerca de un 

40% de los fracasos se deben a la falta de adaptación del grupo familiar. En menor medida, 

entre un 10% y un 15% apuntan a una inconformidad por el estilo de vida, dificultades en la 

adaptación al entorno laboral o bien por una elección errónea del candidato.  

 

Asimismo, el informe de Movilidad Global (2016) menciona que los problemas relacionados 

con la familia son la causa principal de fracaso de las asignaciones internacionales.  

 

En mismo sentido, un estudio realizado por el IESE menciona que la principal causa de 

rechazos a la expatriación es por motivos familiares. Y esto va de la mano con que el plano 

familiar es el aspecto que menos se cuida en todo el proceso.  
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Figura 9. Causas del rechazo a la expatriación. Estudio “Políticas de expatriación y repatriación en 
multinacionales: visión de las empresas y de las personas, IESE, 2005. 
 
La adaptación de los familiares del expatriado al país de destino afecta a su nivel de 

equilibrio emocional y, por tanto, a su rendimiento profesional. Aun así, no se comprueban 

en el momento de la selección la capacidad de adaptación cultural de los acompañantes del 

expatriado, su disposición previa, la situación personal del cónyuge o la edad de los hijos.  

 

Lo más valorado por las compañías a la hora de seleccionar a una persona como potencial 

expatriado, son sus conocimientos técnicos y aptitudes de liderazgo, sin contemplar su 

situación familiar. Sin embargo, según un análisis de la consultora Mercer, la principal 

dificultad de los expatriados es precisamente la familia. 

 

Las empresas ofrecen grandes beneficios económicos a los expatriados, pero a veces no 

contemplan si la familia está en condiciones de enfrentar el desafío de un traslado al 

extranjero.  
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La psicóloga Silvia Korenblum menciona en su artículo La Familia de los Expatriados, que 

uno de los problemas con los que se enfrenta la familia es la identidad. En el primer tiempo 

de la adaptación cada uno de los integrantes de la familia tendrá que ubicarse en un contexto 

desconocido, y es normal sentir una suerte de “pérdida de identidad”. 

 

Sin embargo, las familias con una buena preparación logran salir fortalecidas y enriquecidas 

aprovechando las grandes ventajas que supone una expatriación. 

 
Por esta razón, las empresas deberían afrontar mejor las cuestiones relativas al bienestar del 

cónyuge del expatriado, ya que es una de las áreas de mejora que más atención debe tener 

durante el proceso de expatriación de personal. 

 

Para ayudar al expatriado y a su grupo familiar a adaptarse al cambio, el artículo “Cómo 

gestionar con éxito los retos a los que se enfrenta un expatriado” menciona para las diferentes 

fases de la expatriación, sus recomendaciones de cómo gestionar los retos a los que se 

enfrenta el movilizado en cada una: 

 Antes de salida del país de origen a la asignación, el expatriado experimenta una 

mezcla entre ansiedad y dudas. Durante esta etapa, es fundamental establecer una 

excelente comunicación, tanto con el expatriado como con su grupo familiar, 

identificando y ayudándoles a resolver cualquier preocupación o deseo que les pueda 

surgir. 

 Cuando llegan a la asignación surge la fase de “luna de miel”, una etapa en la cual  el 

movilizado experimenta interés y una sensación de disfrute. Durante esta fase, es 

fundamental superar la barrera creada por estereotipos y reducir el estrés que pueda 

surgir por cualquier situación inesperada. La comunicación proactiva por parte de 

RR.HH. se hace indispensable.  

 Tras la luna de miel, puede surgir un choque de incomodidad para el expatriado en 

el que llegue a sentir frustración. Se puede ayudar al expatriado a superar este reto 

simplificando las cosas que parecen tan complicadas, facilitándoles información o 

acompañándoles en cualquier tema que en su país se hacía de manera muy sencilla y 

que en la nueva asignación requieren más esfuerzo y tiempo.  

 Después de superar este choque inicial, surge una etapa en la que el expatriado puede 

estar preparado o no para interactuar. Para aquellos que se encuentren capacitados 
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para interactuar, es fundamental que encuentren el equilibrio y la energía renovada 

para disfrutar del país de acogida. Para los que no estén dispuestos a interactuar, el 

reto será identificar los síntomas de fatiga cultural y sus causas, ayudarles a reafirmar 

su propio sentido de la identidad y reencontrarse con sus raíces, así como aumentar 

sus conocimientos sobre el país de acogida y aclarar las expectativas locales.  

 Otra fase que surge durante la asignación es aquella en la que el movilizado desea 

compartir experiencias y formar parte de ellas frente a otros que experimentan un 

choque cultural. Comprender la cultura del país de acogida, entender el choque 

cultural como una oportunidad de crecimiento personal y garantizar los objetivos de 

negocio y desarrollo profesional son los retos principales a superar durante esta etapa. 

 La última fase durante la asignación es aquella en la que el asignado se siente “a tope 

de su potencial”. Aunque resulte positivo, es importante saber manejarlo y saber 

reunir las diferentes experiencias para poder sentirse “en casa” en todas partes.  

 Por último, durante la salida o repatriación del movilizado, puede surgir la sensación 

de no querer volver a su país de origen ahora que ya empezaba a saborear su 

asignación y ya estaba adaptado. El sentir que volver a casa es un paso adelante es el 

principal reto ante este sentimiento.   

              
Figura 10. Distintas fases de la adaptación cultural. « El choque cultural ». Olivier Soumah-Mis: Global 
Executive Coach. 
Tanto el expatriado como sus familiares deben saber que la compañía los va a apoyar de 

forma efectiva en todos sus problemas. Por ejemplo, las políticas que aplican muchas 

multinacionales como recibir a la pareja del expatriado antes de la partida, explicarle las 

singularidades del país de destino, el proyecto que encabezará su cónyuge, la importancia de 

éste para la compañía, etc. 

 



47 

Por otra parte, el alejamiento de la casa matriz durante períodos de tiempo prolongados 

puede producir en los expatriados una sensación de aislamiento. Pese a ello, la mayoría de 

las empresas no cuentan con políticas de comunicación formalizadas entre el personal 

internacional y la empresa matriz. 

 

El plano cultural y social también plantea todo un desafío. 

A menudo los expatriados y sus familias sufren por el choque cultural, producto de la 

confrontación que se da entre su cultura y la del país de destino. La interacción puede crear 

ambigüedad, problemas de comunicación y necesidad de aprender a desenvolverse en esa 

nueva cultura.  

 

“Es una experiencia totalmente normal cuando uno empieza a vivir en un país extranjero. La 

comida, el clima, las normas de conducta, todo es diferente” (Marinelli & Fajardo, 2015, p. 

461).  

 

Olivier Soumah-Mis, Global Executive Coach, menciona en su artículo “El choque cultural: 

las distintas fases de la adaptación cultural” que todo expatriado vive el famoso choque 

cultural, y no hay un país más difícil, hay personas con capacidades de adaptación más 

grandes, con más tolerancia a las diferencias. Independientemente de estas cualidades, todos 

los expatriados pasan por las distintas fases mencionadas anteriormente, también para el 

plano cultural.  

Hay ocasiones en donde los expatriados se desenvuelven en un nuevo contexto intercultural, 

en el que interactúan con personas y organizaciones culturalmente distintas, por lo que 

podrían llegar a experimentar sentimientos de inquietud, irritabilidad e incompetencia (Hart, 

2012), pues un nuevo  tipo de entorno y situaciones inesperadas generan estrés.  

 

Cagigas y Arribas (2012) sostienen que durante su periodo de adaptación al nuevo país, 

cultura, usos y costumbres, todos los expatriados y sus familiares estarán expuestos a padecer 

diversos síntomas físicos como dolores de cabeza, alteraciones del ritmo cardíaco,  aumento 

de la tensión muscular, cansancio, molestias digestivas y de tipo síquico como tristeza, 

disminución del autocontrol emocional, excitabilidad e impaciencia.  
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Otros autores plantean que el choque cultural provocará en los expatriados “síntomas de 

inestabilidad emocional, impaciencia, pérdida de apetito, insomnio y leves alteraciones 

sicosomáticas” (Comelles, Allué, Bernal, Fernández-Rufete, & Mascarella, 2009. p. 76).  

 

Esta sintomatología se presentará con mayor frecuencia cuanto mayor sea el contraste entre 

el país de origen y el país de destino. 

 

Según Gibson (2001), “un viaje a una cultura extranjera puede causar en los expatriados algo 

similar al atravesar por una serie de reacciones predecibles ante medios ambientes no muy 

conocidos. Primero viene un período de fascinación durante el cual todos los distintos 

aspectos de la cultura se ven con interés y curiosidad. La primera reacción ante una nueva 

cultura es positiva. Pero luego, viene un período de frustración y confusión como resultado 

a estar sujeto a normas ajenas y no habituales sobre qué hacer y cómo lograrlo”. 

 
Figura 11. Choque cultural. Gibson, James L., Ivancevich, J., Donnelly, J (2001). “Las organizaciones: 
comportamiento, estructura, procesos”. Mc Graw Hill. 
Mencionando nuevamente el Informe de Movilidad Internacional (2016), los países que 

mayor reto representan para los expatriados y sus familias son China, Brasil, India, Rusia y 

Arabia Saudita. Los expatriados señalan desafíos relativos a la calidad de vida, la con-

taminación del aire, la calidad de los alimentos, el clima, el acceso a la asistencia sanitaria, 

los costos de adaptación al entorno, preocupaciones por la seguridad, el lenguaje, el acceso 

a las escuelas internacionales de idiomas y barreras/diferencias culturales, entre otros. 
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Es aún más difícil cuando por cuestiones culturales la expatriación puede llegar a ser 

interpretada como una especie de exilio.  

 

Maison (2013) señala que la expatriación representa un desafío extra para las culturas latinas, 

tan arraigadas a sus costumbres y a la familia como núcleo de socialización. 

 

Además de los problemas de adaptación del tipo cultural, también se pueden dar problemas 

de adaptación al nuevo lugar de trabajo, a los colegas, al jefe, a diferentes estilos de trabajo, 

nuevos horarios, etc. Un temor que se cierne normalmente sobre los expatriados es lo relativo 

a no poder alcanzar los objetivos del proyecto en el tiempo planeado o a no alcanzarlos 

definitivamente; el sólo hecho de pensar en la posibilidad del fracaso profesional y personal 

genera estrés. 

 

O. Soumah-Mis, menciona en su artículo “¿Por qué las diferencias culturales y sus 

consecuencias están sub-evaluadas por parte de las empresas? que “es importante medir el 

nivel de integración al país de sus expatriados, todo lo largo de la expatriación. Los que se 

vuelven más locales que los propios locales pueden volverse un problema al momento de 

cambiarlos de país, tanto para regresarlos a su propio país como mandarlos a otro”. 

 

Comenta que para optimizar el éxito de las expatriaciones en sus empresas es importante, 

antes de la expatriación: 

 Tener criterios de selección que van más allá de las competencias técnicas del candidato en 

relación con la actividad de la empresa. 

 Medir su capacidad de adaptación. 

 Conocer sus motivaciones personales en relación con la expatriación en el país definido. 

Ver si existe un verdadero interés por el país y su cultura. 

 Saber si este nuevo proyecto de vida es un proyecto familiar o solo del expatriado. 

 Sus experiencias personales y profesionales al internacional. 

 Los idiomas que practica. 

 

Gibson (2001), menciona que “la capacitación transcultural parece mejorar las 

oportunidades de tener éxito en las funciones a desempeñar en el extranjero”. 
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Se mencionan dos tipos de capacitaciones, documental e interpersonal. La primera, tiene que 

ver con el aprendizaje “pasivo” sobre otras culturas y sus prácticas comerciales. La segunda, 

se centra en el desempeño del papel intercultural y en ejercicio de autoconciencia. 

 

El autor menciona que hay dos factores que determinan cuanto y que tipo de capacitación 

deber recibir los gerentes expatriados, y depende del contacto que se tendrá con la cultura 

anfitriona, y el grado de disparidad entre la cultura anfitriona y la cultura de procedencia. 

Figura 12. Etapas del programa de capacitación. Gibson, James L., Ivancevich, J., Donnelly, J (2001). “Las 
organizaciones: comportamiento, estructura, procesos”. Mc Graw Hill. 
 
Durante la expatriación es esencial seguir, en el país de expatriación, el nivel de integración 

del expatriado y de su familia. Anticipar las posibles situaciones de crisis que pueden vivir 

un miembro de la familia o el mismo expatriado. 

 

De todo el proceso de expatriación, tal vez la fase más compleja sea la repatriación. Suelen 

decir los expertos que el proceso de repatriación comienza el día siguiente al de la salida del 

expatriado hacia su destino. La problemática varía en función de la duración de la asignación 

internacional. Los expatriados se acostumbran a determinados beneficios, económicos, 

sociales (prestigio y rango) y profesionales (autonomía y responsabilidad), cuya pérdida 

resulta difícil de asimilar al regresar a su país de origen. Tras varios años de esfuerzo, y en 

ocasiones sacrificio, los repatriados tampoco comprenden cómo no se les recompensan o no 

se aprovechan los conocimientos que han adquirido. Es más, sienten que no se sabe bien qué 

hacer con ellos. 
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Según la nota del diario Clarín del 10.01.2010: El Diván, volver también es difícil, cuando 

un expatriado regresa a su país, se genera un choque cultural reverso: el impacto que acusa 

una persona que regresa a su cultura original o país de origen (entiéndase de donde es 

nacionalizado o donde ha establecido residencia habitual) después de haber vivido en una 

cultura extranjera por un período mayor a un año. Estas personas se encuentran a menudo 

con cambios y deben enfrentarse a una readaptación.  Se genera en ellos una combinación 

de expectativas, emociones y tensiones que experimentan cuando regresa a su país de origen. 

 

Estos cambios afectan al expatriado física y psíquicamente y se expresan en una 

sintomatología muy específica, que se traduce en dolores de cabeza, desorden del sueño y 

de los hábitos alimenticios, depresión, aburrimiento, pérdida de la energía, agresividad y 

resentimiento, que pueden llevar en ocasiones a tener problemas de pareja e incluso al 

aislamiento. 

 

El artículo menciona también que el expatriado repatriado se siente extraño, y que para 

entenderlo y lo pueda superar adecuadamente hay que conocer las etapas más habituales del 

choque cultural al regreso. 

 

Una primera etapa es la pre-salida. El expatriado experimenta una sensación de prisa, apuro, 

por lo que tiende a ser muy acelerada, poco planificada y caótica para el empleado y su grupo 

familiar. Lo idóneo es tenerla planificada y preparar a los empleados y su familias con 6 

meses de antelación. En esta etapa es conveniente calcular cuándo se desplaza al empleado 

y cuándo se pueden mover los hijos o cónyuge, tomando en consideración los estudios y 

proyectos individuales del grupo familiar. Las emociones durante esta etapa son encontradas 

ya que, por un lado, se desea regresar y, por otro, se tiene la sensación de perder la aventura 

y los amigos, entre otros. 

Cuando llegan al país de origen, comienza una segunda etapa, en la que tienen que afrontar 

su nueva realidad y su futura vida. Esta fase nos encuentra, por un lado, con la situación del 

empleado que debe adaptarse a su entorno laboral y a sus nuevas metas en el trabajo, y por 

otro, se debe examinar la reestructuración económica, autos, colegios de los hijos, profesión 

de la pareja, entre otros aspectos.  

 



52 

Otra etapa comienza con la adaptación y reajuste, que es cuando el trabajador y su familia 

comienzan a procesar el regreso y a volver a familiarizarse con el entorno y su cultura. Es 

importante que durante esta fase se adapten las experiencias adquiridas a la nueva vida. 

 

El artículo “La expatriación, una aventura con riesgos” menciona que  el principal problema 

al que se enfrentan los empleados y directivos expatriados en la repatriación, es a las 

condiciones laborales que tendrán al regreso. 

 

Menciona que las condiciones exactas del puesto de trabajo a la vuelta es algo que nunca 

aparece en el contrato de expatriación. En el 70% de los casos las empresas se comprometen 

a asignar al repatriado un puesto de trabajo de características y responsabilidades similares 

a las que tenía antes de hacer emigrar.  

 

El responsable del área internacional y nuevos proyectos de Sacyr, señala que “es muy difícil 

venderle un contrato así a alguien que cree que está dando un paso enorme en su carrera” y 

dice “pero hay que convencerles de que la empresa, honestamente, no puede comprometerse 

a más y que como mínimo tienen asegurado algo similar”.  

 

Rafael Barrilero, socio de Mercer, explica que “hace años cuando eran pocos los 

expatriados', muchas empresas prometían cargos, pero luego han visto que no podían 

cumplirlo y su imagen como empleadora quedaba muy mal parada”. 

 

El artículo menciona también que el 58% de empleados que rechazan una expatriación 

alegan que el regreso no está planificado. 

 

O. Soumah-Mis, menciona en su artículo “¿Por qué las diferencias culturales y sus 

consecuencias están sub-evaluadas por parte de las empresas? que “muy pocas empresas 

preparan el regreso de sus expatriados y existen situaciones difíciles al regreso cuando el 

expatriado se adaptó demasiado bien a su país de expatriación. El expatriado ya no está 

adaptado a su propio país. Son situaciones que se pueden prever. Otra situación, al momento 

de regresar a casa, muchos expatriados prefieren renunciar de la empresa para quedarse en 

el país”. 

 



53 

 
Figura 13. Repatriación decepcionante. « Políticas de expatriacioón y repatriación en multinacionales ». IESE, 
2005. 
 
Como vemos, la repatriación tampoco se debe improvisar, ya que no es posible crear un 

puesto adecuado para un repatriado de forma apresurada. Salvo contadas excepciones, se 

necesita un mínimo período de tiempo para analizar la experiencia del expatriado y buscarle 

una posición desde la que pueda aportar el mayor valor a la organización. Este proceso tiene 

que ser comentado con los responsables del puesto y con el repatriado hasta conseguir el 

consenso de todas las partes. 

 

Los expatriados han sido objeto de un creciente número de investigaciones, sin embargo, el 

último paso de la expatriación, o sea, el regreso al país de origen que los convierte en 

repatriados, no se ha estudiado con la misma intensidad ni el efecto que la experiencia 

internacional ha tenido en el avance de sus carreras tras la repatriación.  
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Siendo esta etapa tan difícil para la empresa, las mismas la ignoran sistemáticamente.  

Por estas razones, la intervención del departamento de recursos humanos, de sus antiguos 

jefes o compañeros en apoyo del repatriado resulta esencial durante las primeras semanas. 

 

Considerando todos los retos que el expatriado y su familia deben enfrentar, es importante 

que la empresa ofrezca el apoyo necesario para hacer esta etapa lo menos traumática posible. 

La formación de lazos sociales debe ser un área crítica sobre la que el Departamento de 

Recursos Humanos debe prestar especial interés, puesto que éstos pueden sustituir en 

algunos casos los lazos familiares que los trabajadores dejaron atrás. El establecer vínculos 

con personas del país de acogida puede disminuir el estrés que sufren los expatriados y a 

reducir el periodo de adaptación. 

 

 
Figura 14. Prácticas para mejorar el compromiso del expatriado. “Gestión de Recursos Humanos”,  Luis R. 
Gómez-Mejía,  David B. Balkin, Robert L. Cardylas (2008 – 5ta edición) 
 
Otro punto importante de la repatriación, pero ya desde el punto de vista de los intereses de 

la  empresa, es el no sacarle provecho a la información de la experiencia de los expatriados 

a su regreso. 

 

Olivier Soumah-Mis, Executive Cultural Coach, menciona en su artículo “Como capitalizar 

la experiencia de los expatriados a su regreso”, que en su vasta experiencia a lo largo de los 

años, no conoció una empresa que cuente con un programa para capitalizar toda la rica 

experiencia que sus expatriados adquieren durante sus estancias al extranjero.  
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“Los expatriados se quedan, en general, entre 3 y 5 años en el país. Tienen el tiempo de 

documentar su propia experiencia. La idea es de tener una visión del país de expatriación y 

de su gente a través de los ojos de los mismos expatriados de la empresa. Claro si tienen una 

preparación cultural antes de su estancia, su visión será más fina, más profunda, más 

objetiva. Por supuesto, cada expatriado tendrá su propia visión, todos somos distintos, lo que 

hace que no vemos, no vivimos, no percibimos las mismas situaciones o personas de la 

misma manera, pero justamente eso permitirá tener una visión muy diversa y más precisa de 

un país y de su gente”. 

 

Menciona también como información útil para la empresa, y por ende, como usuario final al 

expatriado, datos generales del país (alojamiento, compras, como desplazarse, seguridad, 

salud, vida social, etc) e información profesional (clientes, proveedores, y demás grupos de 

interés). 

 

Además, menciona en su artículo “El capítulo del acompañamiento de los expatriados dentro 

de la política de movilidad internacional” que “cada expatriado regresa al corporativo con 

una experiencia única, un nivel de consciencia más amplio, aprendió maneras de trabajar, de 

negociar, de resolver problemas distintos, es importante que el corporativo recupere esta 

experiencia este conocimiento totalmente informal para enriquecer el ADN de la empresa, 

para que la empresa tome las buenas prácticas de todas sus filiales y las incorpore en sus 

procesos. Es importante formalizar todo este conocimiento y compartirlo con todos. Así la 

empresa se volverá realmente global”. 

 

S. Gómez, profesor emérito de IESE, menciona que “las empresas que llevan años 

embarcadas en procesos de movilidad se han visto obligadas a definir una política de 

expatriación que fijara un marco común, aunque solo el 76% de ellas la tiene plasmada en 

un manual. Un dato relevante es que 6 de cada 10 empresas carece de indicadores específicos 

para valorar su éxito, lo que impide aprovechar al máximo las expatriaciones y mejorarlo en 

el futuro”. 

Según un estudio realizado conjuntamente por el IESE y Ernst & Young, el expatriado se 

queja de una falta de preocupación por parte de la empresa en aspectos tales como facilitar 

la suficiente información del país del destino (51%) o prever aspectos que pueden repercutir 

en la adaptación familiar, como por ejemplo colegios de los hijos, relaciones sociales, 
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trámites con la Seguridad Social, etc. o facilitar trabajo del cónyuge (27,1%). Asimismo, el 

13.9% de los expatriados manifiesta que las empresas no cuidan adecuadamente la gestión 

de expatriados. 

 

En relación a la falta de suministro de este tipo de información por parte de las empresas al 

momento de la expatriación, para el curso Ideas y Oportunidades de Negocio dictado por la 

Universitat Oberta de Catalunya para este E-MBA, realice una encuesta con el objetivo de 

conocer la intensión de compra de un servicio que informe, oriente, ayude, agilice y facilite 

la vida del expatriado y su familia en su nuevo entorno. 

 

https://www.e‐encuesta.com/s/lsT7XIW9vOwWNQxewvMC3g/ 

 

La encuesta en mención, realizada a más de veinticinco personas, reflejo las siguientes 

conclusiones: 

 

 Participaron 28 personas. El 52% de la muestra eran mujeres, y el 47% hombres. 

 La mayoría de los participantes tenían entre 34 y 54 años (casi el 74%). 

 

 

 

 En cuanto a si les resultaba interesante este nuevo servicio, en una escala de 1 a 6, 

donde 6 era muy interesante, más del 67% indicó que lo veían así. 
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 En cuanto a que aspectos del servicio le resultaba/an atractivos, el 75% indico que 

encontrar todo la información en un solo lugar era lo más significativo. 

 

 
 
 

 Sobre a través de que medio/os le interesaría recibir la información, hay un empate 

entre internet y la empresa que realiza la expatriación.  

 

 
 
O. Soumah-Mis, también menciona en su artículo “¿Por qué las diferencias culturales y sus 

consecuencias están sub-evaluadas por parte de las empresas?” que “pocos expatriados 

tienen una preparación al país de destino. Eso equivale a mandar un soldado a la guerra sin 

armas. Muchos expatriados sufren o peor no sobreviven al famoso “choque cultural” que 

todo expatriado vive en cualquier país”.   
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Como se ve, el recabar este tipo de información es de suma utilidad para futuras 

expatriaciones, y los empleados valoran contar con ella. 

 

5.3 ETAPAS DE LA EXPATRIACION 

El informe del IESE sobre “Políticas de expatriación y repatriación en multinacionales: 

visión de las empresas y de las personas” menciona que el traslado de las personas y sus 

familias a otros países plantea numerosas cuestiones que deben encontrar una respuesta 

coherente. Por un lado, hay que definir las características del proyecto empresarial y los 

objetivos que se pretenden alcanzar. En segundo lugar, hay que seleccionar a personas 

capaces de desarrollar el proyecto y diseñar una propuesta económica y profesional atractiva 

que suponga una motivación positiva para el profesional escogido. En tercer lugar, hay que 

realizar una supervisión sobre el desarrollo de la misión encomendada y una previsión de la 

función que deberá desempeñar a su regreso. 

 

 
Figura 15. Fases del proceso. IESE-Ernest & Young. 
 
Según este estudio, en cada una de las fases mencionadas, el expatriado se ve afectado con 

mayor o menor intensidad, en un aspecto concreto de su vida.  

 

 

 

5.3.1 Selección del candidato 
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Según el artículo “Internacionalización de las empresas: El rol de la expatriación”,  el 

proceso de expatriación empieza con la selección de los profesionales más adecuados para 

el proyecto empresarial que se vaya a iniciar. 

 

Según dicho artículo, los principales criterios que tienen en cuenta las empresas al hacer la 

selección son el desempeño y trayectoria profesional, potencial y talento, y flexibilidad y 

conocimientos técnicos.  

 

Simon L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randall S. Schuler (2007), 

menciona que es clave buscar y conseguir los candidatos que pueda necesitar la 

organización, así como evaluar y decidir a quién se contratará. Los departamentos de 

recursos humanos deberán tener en consideración que las necesidades de contratación de las 

empresas multinacionales son diferentes de aquellas que actúan solamente en ámbitos 

nacionales. Las alternativas que se plantean son las de reclutar y seleccionar personas del 

país receptor o de expatriados, planteándose en este último caso el problema de la 

repatriación. 

 

Luis R. Gómez-Mejía,  David B. Balkin, Robert L. Cardylas (2008), mencionan que la 

selección de un empleado para una expatriación es una decisión fundamental. Dado que la 

mayoría de los expatriados trabajan sin apenas control en un lugar alejado, los errores en la 

selección pueden pasar desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde. 

 

Para la elección del mejor candidato, la empresa debe considerar entre otras cosas valorar la 

capacidad del candidato para relacionarse con personas de distinta procedencia, e incluir en 

el proceso de selección las entrevistas personales con el candidato y las pruebas por escrito 

que miden la adaptación social. 

 

Además, los especialistas de RRHH recomiendan firmemente que sea un comité de selección 

compuesto por directivos que han trabajado como expatriados entre tres y cinco años, como 

mínimo, el que apruebe las expatriaciones. Estos comités deberían ser capaces de detectar 

problemas potenciales de los directivos que no tienen una experiencia internacional. 
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Otro punto importante, aunque difícil, es exigir una experiencia internacional previa, como 

ser prácticas en el extranjero. De esta forma los candidatos adquieren conocimientos y 

costumbres del país de destino que le servirán en un futuro.  

 

Otra acción relevante es analizar la posibilidad de contratar a empleados de otras 

nacionalidades que pueden servir como “expatriados” en el futuro.  

 

Mencionan que tener en cuenta a los cónyuges y familiares de los candidatos es crucial,  ya 

que la infelicidad de éstos tiene un papel fundamental en el fracaso de las expatriaciones.  

 

Finalmente, es fundamental el desarrollar un programa eficaz de selección para elegir no 

sólo a los expatriados, sino también a los empleados locales que ayudarán al expatriado a 

cumplir con su misión. El trabajo del expatriado sería más fácil si puede centrarse en las 

cuestiones más generales y delega otras tareas a expertos locales. 

 

Según el informe del IESE “Políticas de expatriación y repatriación en multinacionales: 

visión de las empresas y de las personas”, la selección de los candidatos se realiza mediante 

cuestionarios y bases de datos o publicando las vacantes en las Intranet corporativas. Las 

herramientas de selección son similares a las empleadas para cubrir puestos en la empresa 

matriz.  

 

Diversos autores mencionan que los criterios para aceptar la oferta por parte de los 

profesionales han ido cambiando con el tiempo y con la situación de crisis económica. El 

interés básicamente económico ha dado paso a un abanico más amplio de motivaciones, 

como el aprendizaje que supone el traslado y la ilusión por el proyecto, aunque a veces 

mantener el puesto de trabajo es la razón principal para aceptarlo. 

 

Los motivos familiares son también fundamentales a la hora de aceptar o rechazar la oferta, 

en especial los relacionados con el trabajo del cónyuge y los que tienen que ver con la 

educación de los hijos. 

Sin embargo, las empresas buscan a los mejores profesionales de su plantilla sin tener en 

cuenta su situación personal y familiar, aunque admiten que los motivos familiares son 

determinantes para la aceptación de la oferta e incluso para el éxito del proyecto. 
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La realidad es que cada vez resulta más frecuente que el cónyuge esté trabajando y no pueda, 

o no quiera, interrumpir su carrera profesional, ni ver mermada su fuente de ingresos. Para 

intentar solucionar este problema, hay empresas que se asocian para ofrecerle un trabajo en 

el lugar de destino. 

 

No obstante, en el actual contexto de crisis, la expatriación se plantea, en muchos casos, 

como la única posibilidad de continuidad en la empresa. Esta situación facilita la búsqueda 

de candidatos, debido a que hay más profesionales dispuestos a aceptar una asignación 

internacional y a encontrar nuevos retos profesionales fuera de sus fronteras. 

 

Una vez seleccionado el candidato, se le ofrecen unas condiciones económicas y 

contractuales y se fija la duración aproximada de la asignación internacional. Existe, con 

demasiada frecuencia, una falta de precisión en cuanto a la duración de la expatriación y la 

situación profesional del empleado tras regresar a su país de origen. Las empresas procuran 

evitar un compromiso formal en este sentido, con el fin de conseguir un mayor grado de 

flexibilidad. 

 

Según el estudio del IESE sobre expatriación, la principal motivación de los expatriados es 

la de crecer, profesional y personalmente, participando en proyectos innovadores que le 

supongan un reto profesional. 

 

Las empresas buscan una serie de cualidades en los posibles candidatos a la expatriación. 

Según el mismo estudio, los conocimientos técnicos y la trayectoria profesional son las 

cualidades más valoradas en la selección de los candidatos para el 94% de las empresas 

encuestadas. No obstante, los profesionales opinan que fueron seleccionados gracias a su 

trayectoria profesional. 

 

Importante mencionar esto, ya que se puede observar que las empresas y los profesionales 

no coinciden en relación a las características de los expatriados. Las empresas anteponen los 

conocimientos técnicos a la trayectoria profesional, y la capacidad de adaptación 

intercultural figura en séptimo lugar. Las personas, en cambio, sitúan en primer lugar la 

trayectoria profesional, y la adaptación intercultural la colocan en tercer lugar. Estos matices 
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son importantes, ya que van dibujando los verdaderos intereses y prioridades, tanto de las 

empresas como de los profesionales, en relación a la expatriación. 

 

Un punto importante en cuanto a la aceptación de la propuesta de expatriación, es la pregunta 

que se incluyó en el estudio del IESE del 2011. 

 

Esta pregunta no se trataba de un “motivo para aceptar”, sino más bien de un motivo para 

“no rechazar”. La pregunta en cuestión se formuló a todos los expatriados de la siguiente 

manera: “Si no hubiera aceptado la oferta de expatriación, ¿piensa usted que esta decisión 

hubiera tenido consecuencias negativas para el desarrollo de su carrera profesional dentro 

de la empresa?”. O en otras palabras: ¿se sintió usted obligado a aceptar el proceso? 

 

Esta obligación o coacción por parte de la empresa puede ejercerse de muchas maneras, la 

más frecuente es ofrecer alternativas que no sean en absoluto atractivas para el expatriado.  

 

De los encuestados, el 81,3%  estaba en la mitad del proceso de expatriación.  

Solo un 40% respondió con rotundidad que la empresa no habría tomado medias si hubieran 

rechazado la expatriación (porcentaje llamativamente bajo). El 21,9% no dudó en afirmar 

que sí habría tenido consecuencias negativas un rechazo de la expatriación, mientras que el 

38,05% restante contestó “No sabe”, que evita posibles conflictos.  

 

Todo lo anterior nos lleva a afirmar que la expatriación es un proceso que responde a una 

necesidad de la empresa, necesidad que, en muchos casos, no tiene alternativas para cubrirla 

de otro modo. Es más, a veces no tiene ni siquiera otro candidato que pueda sustituir al 

elegido y la única manera para este último de permanecer en la empresa es aceptar la 

asignación internacional.  

 

 

5.3.2 Formación 

Luis R. Gómez-Mejía,  David B. Balkin, Robert L. Cardylas (2008), mencionan que la 

formación en diversidad cultural sensibiliza al candidato a una expatriación en los valores, 
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las costumbres, el idioma, las leyes fiscales y el gobierno. Lo ideal sería que el proceso de 

formación comenzara nueve a doce meses antes de que el empleado se marche al extranjero. 

 

Un estudio reciente señala que el 57 por ciento de las empresas ofrecen al menos un día de 

formación en diversidad cultural, el 32 por ciento ofrecen dicha formación a toda la familia 

del expatriado, y el 22 por ciento sólo al expatriado y a su cónyuge. Sorprendentemente, sólo 

el 41 por ciento de las empresas obligaron a que los futuros expatriados participaran en los 

programas de formación en diversidad cultural. 

Diversos autores mencionan que hay tres alternativas distintas sobre cómo realizar la 

formación en diversidad cultural. Una alternativa más económica, la informativa, que dura 

menos de una semana y se limita a ofrecer información indispensable y una ligera formación 

del idioma.  

 

Figura 16. Formación en diversidad cultural. Adaptado de Mendenhall, M y Oddou, G (1986). 
La alternativa denominada afectiva, que dura de una a cuatro semanas, y se centra en ofrecer 

cualidades directivas y psicológicas que necesitará el expatriado para que el trabajo (por un 

período medio) en el país de destino sea eficaz.  
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La formación más cara es la que se corresponde con la alternativa denominada de 

impresiones, que dura de uno a dos meses, y prepara al directivo para una larga estancia en 

el extranjero.  

 

Mencionan también que sería ideal que parte de estos programas de formación deberían estar 

dirigidos a la familia del expatriado.  

 

Quizás el momento clave de la formación al expatriado se produce “en el trabajo” cuando 

toma contacto tras su llegada. Se deben preparar los directivos locales para formar a los 

expatriados recién llegados, de tal forma que puedan suavizar su transición y les adviertan 

de los obstáculos culturales con los que se pueden encontrar. 

 

Mencionan que un punto muy importante es el desarrollo de las carreras del expatriado 

durante el proceso, y que la motivación a hacer bien su trabajo en el extranjero dependerá en 

gran medida de las oportunidades de desarrollo profesional que le ofrezca la empresa.  

 

Simon L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randall S. Schuler (2007), 

menciona que una vez que la empresa ha establecido una estrategia empresarial global y 

seleccionado a las personas que se ajusten a esa visión internacional, es importante la 

formación del personal tanto en la cultura del país receptor como de la casa matriz.  

 

En la fase de exportación, muchas de las necesidades las satisfacen grupos o personal 

externo, como empresas de exportación, representantes de ventas o profesionales ubicados 

en el país receptor. La empresa con filiales nacionales se encuentra en la fase en que, 

inicialmente, se forma a empleados del país de origen, si bien, con el tiempo, se extiende a 

empleados nacionales con objeto de que terminen gestionando las empresas filiales. 

 

 

5.3.3 Retribución 

Luis R. Gómez-Mejía,  David B. Balkin, Robert L. Cardylas (2008), mencionan que las 

empresas pueden utilizar paquetes retributivos para mejorar la eficacia de las expatriaciones. 
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Sin embargo, las políticas salariales pueden generar conflictos si los empleados locales 

comparan sus paquetes retributivos con los del expatriado y llegan a la conclusión de que se 

les trata de forma poco equitativa. 

 

Algunas opciones: 

 

 Ofrecer al expatriado unos ingresos equivalentes a los que recibiría en su país de 

origen, para ello es necesario garantizar a los empleados expatriados una cantidad de 

dinero que les permita cubrir las diferencias de precios de la vivienda, los alimentos 

y otros bienes de consumo. 

 Ofrecer un incentivo “adicional” por aceptar trabajar durante un tiempo en el 

extranjero, antes de que se produzca el traslado, la empresa puede ofrecer un 

incentivo por aceptar la expatriación. 

 Evitar que los expatriados ocupen los mismos puestos o puestos inferiores que lo 

empleados locales. 

 

Por su lado, Simon L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randall S. Schuler 

(2007), menciona que a la hora de concebir una política de retribuciones hay que prestar 

atención a los siguientes objetivos: 

1. Debe ser justa y uniforme en el trato a todas las categorías de sus empleados 

internacionales, todos deben percibir que se les trata de forma equitativa. 

2. Debe atraer y retener al personal valioso. 

3. Deberá facilitar el traslado y los movimientos de las personas. 

4. Deberá servir como factor de motivación. 

 

La empresa multinacional debe crear propuestas retributivas para sus directivos expatriados 

que sean competitivas. En cualquier caso, los altos costes salariales de estas personas hacen 

que las empresas se fijen cada vez más en personas locales. 

 

Un principio general que deberá guardarse en materia de retribución por aquellas empresas 

que actúan en contextos globales es el de enmarcar su estrategia retributiva en las estrategias 

de la empresa y sus objetivos a largo plazo. 
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Olivier Soumah-Mis, Global Executive Coach, en su artículo “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE EXPATRIACIÓN” menciona que es 

habitual que, junto a la retribución fija y variable que el empleado hubiera percibido en sus 

funciones previas al desplazamiento, le sean concedidas otras retribuciones que pretenden 

hacer más atractivo el desplazamiento para el empleado (por ejemplo con primas de 

desplazamiento o las ayudas de escolaridad) y compensarle por los gastos derivados del 

desplazamiento, como sucede con las compensaciones por el diferencial del coste de vida, 

la ayuda de vivienda, o los gastos de traslado. 

El portal RRHH Digital menciona que es clave ajustar los costos retributivos por parte de la 

empresa, en equilibrio con el mantenimiento de unas políticas atractivas para el empleado, 

tanto desde el punto de vista de la retribución como de su desarrollo profesional, y diseñar 

de manera adecuada los esquemas de compensación y beneficios es un factor esencial en las 

políticas de movilidad internacional. 

 

El informe del IESE sobre expatriación menciona que el plano económico no suele ser 

problemático, pero a la hora de fijar el paquete retributivo, realice siempre la oferta en 

términos netos y realice siempre ecualización fiscal. 

 

Además menciona que cuando se ofrezca beneficios sociales a los expatriados, es bueno que 

no sólo se limiten al ámbito personal, sino también al familiar, pero asegúrese de que el 

dinero invertido cumple su objetivo, es decir, que la familia realmente disfruta y se beneficia 

de esa inversión, si no, puede estar tirando el dinero. 

 

 

5.3.4 Desarrollo 

La motivación del expatriado a hacer bien su trabajo en el extranjero, a permanecer en el 

puesto durante el período que dure su estancia y a tener un rendimiento excelente cuando 

vuelva a la sede, dependerá en gran medida de las oportunidades de desarrollo profesional 

que le ofrezca la empresa.  
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Luis R. Gómez-Mejía,  David B. Balkin, Robert L. Cardylas (2008), mencionan que la buena 

planificación de la carrera de los expatriados exige que la empresa haga tres cosas: 

 Que la expatriación sea un paso previo al avance de la carrera dentro de la empresa. 

 Ofrecer ayuda a los expatriados. 

 Preocuparse y ayudar a que el cónyuge desarrolle también su carrera 

 

El informe del IESE menciona que a la hora de interesarse por la adaptación del expatriado 

en el país de destino, empiece interesándose por su familia y en concreto por la adaptación 

(social, profesional, familiar…) del cónyuge. 

 

5.3.5 Repatriación 

Como ya lo mencionamos antes, en la vuelta al país de origen, el repatriado experimenta una 

readaptación que se puede evaluar en términos de reajuste profesional a un puesto de trabajo, 

garantías de continuidad en la empresa con unas funciones y responsabilidades 

determinadas, retribución, comunicación, valoración y reconocimiento de la experiencia 

adquirida y estatus profesional y social. 

 

Cuando el proceso de repatriación no se gestiona adecuadamente se pueden ver afectados el 

rendimiento del trabajador, su motivación e incluso permanencia en la organización (Black 

et al., 1999). Asimismo, también incide negativamente sobre el deseo de todos trabajadores 

de la empresa de aceptar futuras misiones de expatriación, ya que si observan un efecto 

negativo de la misma sobre el desarrollo profesional del individuo preferirán no marchar al 

extranjero (Brewster y Scullion, 1997), lo cual limita la posibilidad de crecimiento de la 

empresa en el ámbito internacional (Tung, 1988). 

Esta es la fase más compleja, tanto para las empresas como para los profesionales 

desplazados. 

 

Las compañías no pueden asumir compromisos en las condiciones de vuelta con demasiada 

antelación, en un contexto que cambia a gran velocidad.  
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Sobre los programas de repatriación, Harvey (1989) menciona que el 66% de ellos incluye 

la asistencia y apoyo en la carrera profesional del repatriado, el 58% incorpora ayudas a la 

adaptación y al desplazamiento al país de origen (tales como vivienda o transporte) y el 38% 

ofrece ayuda financiera (como préstamos a bajo interés).  

 

Por su parte, Johston (1991), y Forster (1994) afirman que la gestión de la carrera profesional 

del repatriado es el apoyo más ofrecido por las empresas internacionales a estos trabajadores. 

 

Estos datos coinciden con los de Suutari y Brewster (2003), para quienes el desarrollo 

profesional tras la repatriación es el principal motivo de aceptación de una expatriación, por 

encima de otros como el salario percibido o el estatus social. 

 

Del informe sobre expatriación del IESE (2011) se desprende que un 32,8% de los 

expatriados manifiestan que no se cumplió el plazo establecido inicialmente para la 

asignación internacional.  

 

Esta cifra supone que prácticamente en uno de cada tres procesos, la empresa no cumple con 

el compromiso de duración prevista. Esta falta de compromiso desconcierta al expatriado, 

dificultando el éxito del proceso.  

 

Uno de cada tres repatriados manifiesta que la decisión sobre la duración de la expatriación 

no fue tomada por la empresa ni fue decisión propia. Esto quiere decir que en un tercio de 

los casos existen otras circunstancias (que los repatriados no han concretado) que influyen 

decisivamente en que no se cumplan los plazos previstos inicialmente.  

 

Además, una de cada seis empresas no ha pensado con detenimiento la vuelta del expatriado, 

y uno de cada tres expatriados no sabe sus funciones y responsabilidades a su vuelta. Esta 

cifra supone un incremento del 20% en los últimos dos años: planifique las funciones y 

responsabilidades de los expatriados antes de que comience la expatriación. 
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CAPITULO VI. ANALISIS EXPATRIADOS TEIC  

 

 

 

A la fecha, Techint Ingeniería y Construcción tiene más de doscientos colaboradores 

expatriados distribuidos en trece países. 
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Los países que más expatriados reciben en la actualidad son: Argentina (31%), México 

(21%), Ecuador (18%), Francia (13%), Egipto (10%). 

 

Los países que más funcionarios aportan en la actualidad son: Argentina (38%), Perú (15%), 

Brasil (12%), Colombia (11%), Italia (10%), India (9%). 

 

Agrupando a los funcionarios por regiones de negocios, la que más aporta en la actualidad 

es el área Sur (Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia) con 54.2%, área Norte (México, 

EEUU, Colombia, Ecuador) con 22.7%, área Internacional (Europa / Medio Oriente) 22.7% 

e India Profit Center (ingeniería) con 0.4%. 

 

Con respecto a las edades, el 36.4% corresponde a funcionarios con edades entre 36 a 45 

años, 26.2% a funcionarios con edades entre 46 a 55, 17.3% a funcionarios con edades entre 

56 a 65 años, y 4% a funcionarios con edad mayor a 65 años. 

No hay funcionarios expatriados menores a 25 años. 

 

Con respecto al sexo, solo cuatro de 225 expatriados (menos del 2%) corresponde a 

funcionarios de sexo femenino. 

 

Con respecto al acompañamiento familiar, el 16% corresponde a funcionarios que comparten 

su asignación internacional con su familia. En algunos casos la misma está integrada por 

esposa e hijos en edad escolar. 

 

Con respecto a los plazos, estos se agrupan en: menor a un año, entre uno y tres años, entre 

tres y cuatro años, y mayor a cuatro años. Del total de funcionarios expatriados, el 62.2% 

tiene una asignación menor a un año, el 23.1% tiene una asignación entre uno y tres años, 

4.4% tiene una asignación entre tres y cuatro años, y el 10.2% tiene una asignación mayor 

de cuatro años. 

 

Como se mencionó anteriormente en el presente trabajo, para la obtención de datos para la 

investigación se ha diseñado un cuestionario teniendo en cuenta los cuatro planos básicos 

del proceso: el plano personal y familiar, el plano profesional, el plano empresarial y el plano 

económico. 
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El cuestionario se compone de dos partes: una dirigida a los expatriados y otra centrada en 

el proceso de repatriación.  

 

Se distribuyó el link del mismo a más de 50 colaboradores vía e-mail: https://www.e‐

encuesta.com/s/qdmU_RrJez7PTC0UA8stYw/ 

Las preguntas se estructuraron en secciones diferenciadas: 

 Perfil del expatriado 

 Antes de partir de hacia el destino 

 En el país de destino 

 En la Repatriación (aplicable sólo a aquellos repatriados que habían sido 

repatriados) 

 Valoración general de la gestión del proceso de expatriación  

 

La muestra estuvo constituida por 35 cuestionarios completados. 

 

Importante mencionar que, como todo estudio estadístico descriptivo, el poder inferencial es 

limitado, por tanto conlleva riesgos generalizar a toda la población de la empresa expatriada 

a la fecha (225) las conclusiones obtenidas tras el análisis descriptivo. 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII. ANALISIS DE RESULTADOS DE 

LA ENCUESTA 
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7.1 Perfil del expatriado 

7.1.1 Sexo 

El 100% de los encuestados que respondieron fueron hombres. 

 

 

 

Es importante mencionar que del total de expatriados de TEIC, solo 4 son de sexo femenino. 

 

Si bien los informes revisados para este trabajo reflejaban que la mujer tenía cada vez mayor 

presencia entre el personal expatriado, aunque la diferencia sigue siendo significativa, esto 

no se observa entre el personal expatriado de TEIC. 

 

7.1.2 Edad  

De la muestra, los profesionales con edades comprendidas entre 36 y 45 años (un 40%) y los 

mayores de 55 años (40%) son los que mayor presencia tienen entre el personal 

internacional.  

 

Es habitual que estas personas tengan responsabilidades familiares, por lo que su situación 

personal es más compleja. Sin embargo, tienen más experiencia y en algunos casos, mayor 

conocimiento de la empresa, por lo que se les supone una mayor capacidad a la hora de 

asumir retos en el exterior. 
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Los profesionales de más de 50 años se encuentran teoricamente en una situación idónea 

para asumir la responsabilidad que conlleva la expatriación, gracias al bagaje profesional y 

experiencia que han acumulado.  

 

Distintos informes mencionan que esa franja de edad (entre 25 y 30 años) es la que tiene 

menor índice de expatriación. Estas personas no suelen tener responsabilidades familiares, 

su grado de motivación es muy alto y son conscientes de que una asignación internacional 

será una ventaja en su futura carrera profesional.  

 

Con respecto a las edades del total de expatriados de TEIC, el 36.4% corresponde a 

funcionarios con edades entre 36 a 45 años, 26.2% a funcionarios con edades entre 46 a 55, 

17.3% a funcionarios con edades entre 56 a 65 años, y 4% a funcionarios con edad mayor a 

65 años. 

No hay funcionarios expatriados menores a 25 años. 

 

Esto va de la mano  con la tesis de que un expatriado es seleccionado después de acumular 

ciertos conocimientos y experiencias que pueda transmitir en el país de destino. 

 

7.1.3 Estado Civil / Acompañamiento 

De la muestra, más del 73% corresponde a personal casado, y un 13% a personal con pareja. 

Esto no significa que todos los expatriados con familia realizan la expatriación con ella. 
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Del total de TEIC, solo el 16% corresponde a funcionarios que comparten su asignación 

internacional con su familia. En algunos casos la misma está integrada por esposa e hijos en 

edad escolar. Se sabe que la expatriación de profesionales con responsabilidades familiares 

resulta más costoso para las empresas.  

 

De la muestra, más del 65% se expatrio solo, el 40% lo hizo con su esposa / novia y más del 

25% lo hizo con hijo/s. 

 

 

 

 

7.1.4 Formación académica 

De la muestra, el grueso de los expatriados, un 47%, tiene estudios universitarios o mayores 

(diplomados, master). 
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Estos datos ponen de manifiesto el interés de las empresas por enviar al extranjero personal 

con una formación sólida. 

 

 

7.1.5 Duración de la expatriación 

De la muestra, el mayor porcentaje de duración prevista de la expatriación se sitúa entre los 

2 y 3 años. 

 

Todas las expatriaciones tienen una duración prevista de entre 1 y 4 años. Quizá un proyecto 

cuya duración prevista sea de más de 4 años no requiere una expatriación, sino un traslado 

o transfer.  

 

De hecho, el porcentaje de expatriados cuya duración prevista es mayor a tres años es tan 

sólo del 7%. Por eso, se puede decir que la expatriación, por naturaleza, requiere una 

duración limitada y reducida de en torno a 2 ó 3 años. 
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7.1.6 Puesto en la empresa 

De la muestra, más del 70% corresponde a funciones de mando medio y gerencia. 

 

Como se comprueba, más del 85% de los casos están realizando funciones de dirección, 

control o transmisión de conocimientos (mandos medios, gerentes), mientras que el 15% 

restante está realizando funciones más operativas. Para realizar estas funciones, en algunos 

casos se necesita conocimiento técnico y en otros se necesita conocimiento prudencial que 

se adquiere con la experiencia.  
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7.2 Antes de partir hacia destino 

La empresa se plantea expatriar a una persona cuando necesita realizar unas funciones 

imposibles de llevar a cabo por un trabajador local. Como lo vimos anteriormente, en general 

son funciones de control, coordinación y transmisión de conocimiento. 

 

Como se menciona en distintos estudios, el comienzo del proceso de expatriación tiene una 

importancia capital en el desarrollo y éxito del mismo. Antes de partir al país de destino, la 

empresa puede llevar a cabo una serie de medidas que ayuden al expatriado y a su familia a 

concluir satisfactoriamente la asignación internacional.  

 

A continuación se mencionan las percepciones de los funcionarios expatriados en cuanto qué 

parámetros valora más la empresa a la hora de seleccionar un candidato y qué motivos 

llevaron al candidato a aceptar. 

 

Sobre las cualidades personales que la empresa reconoció para elegirlo, las opciones más 

destacadas fueron conocimiento técnico (más del 60%), antigüedad (más del 45%), 

consideración de su carrera profesional (más del 47%) y capacidad de adaptación cultural 

(60%). 
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En relación a los aspectos menos valorados por la empresa (según la percepción del 

empleado) se ubica la consideración de las circunstancias familiares (60%), e idiomas (más 

del 50%). 

 

Dos datos relevantes se pueden desprender de esta primera pregunta: 

 Idiomas y la consideración de las circunstancias familiares es el aspecto menos 

valorado por la empresa. 

 El principal motivo es el conocimiento técnico. 

 

La conclusión es clara, los expatriados piensan que la empresa no da toda la importancia que 

se merece a sus circunstancias familiares. 

 

Las respuestas anteriores no dejan de ser la visión del expatriado sobre los motivos que 

movieron a las empresas a elegirles a ellos. Es también relevante conocer los motivos que 

llevaron a los expatriados a aceptar la expatriación porque, al fin y al cabo, son ellos los que 

deben aceptar o no la asignación internacional. 



79 

 

 

Con respecto a los aspectos más valorados por el funcionario al momento de aceptar la 

expatriación se encuentra el aprendizaje profesional (más del 90%), una atractiva 

experiencia personal (80%) y beneficios económicos (60%). 
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Con respecto a lo menos valorado se encuentra una atractiva experiencia familiar (60%). 

 

                 

     

Como se puede observar, de nuevo surge el contraste (y el conflicto) entre el ámbito familiar 

y el resto de ámbitos (profesional, económico y empresarial), mientras que éstos últimos son 

muy importantes, el ámbito familiar no lo es tanto. 

 

Estos resultados van de la mano con los obtenidos en distintas encuestas realizadas a diversas 

empresas y expatriados. 

 

Otra pregunta importante, en cuanto a la decisión de aceptar o no una expatriación era si 

pensaba que la NO aceptación podría traer consecuencias negativas. 

 

Más del 53% respondió que sí. Lo llamativo es que cuando se les consultó si esa forma de 

pensar era por haber vivido o conocer algún hecho dentro de la empresa, o en otras empresas, 

los resultados son bajos. 
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Lo anterior lleva a afirmar que la expatriación es un proceso que responde a una necesidad 

de la empresa, necesidad que, en muchos casos, no tiene alternativas para cubrirla de otro 

modo. Es más, a veces no tiene ni siquiera otro candidato que pueda sustituir al elegido y la 

única manera para este último de permanecer en la empresa es aceptar la asignación 

internacional.  

 

A continuación, se valora la comunicación, como fueron explicados a los expatriados los 

distintos aspectos en el momento de realizar la oferta de expatriación. 

 

Los aspectos valorados más positivamente son la claridad con que se describió el contenido, 

responsabilidades y objetivos del puesto de trabajo (más del 70%), lo referido a beneficios 

extra salariales como seguro social (más del 55%). Lo menos valorado es la política de la 

relación y coordinación con la casa matriz (más del 50%). 
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En cuanto a circunstancias de su repatriación, más del 30% los expatriados recibieron poca 

o ninguna información sobre su proceso de repatriación.  

 

Se trata de una cifra muy elevada. Aproximadamente uno de cada cuatro expatriados no 

recibió información sobre su futuro en la empresa a la vuelta de la asignación internacional. 

Sin duda, esta circunstancia será crucial en el futuro del proceso. 

 

 

                 

  

Para finalizar con el análisis del proceso antes de partir hacia su destino, se verá en qué grado 

la empresa ayudó al expatriado en algunos aspectos importantes como viaje de exploración, 
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información relevante sobre el país de destino, adaptación familiar, asesoramiento fiscal, 

etc). 

 

En todos los aspectos mencionados la valoración del empleado es bastante baja. 
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Estos es un punto muy preocupante e importante que se debe modificar a la brevedad.  

 

Importante mencionar que la empresa cuenta con una extensa base documental, donde se 

pueden encontrar todos los procedimientos, instrucciones de trabajo, guías, matrices de 

autorización, etc, organizados por área. 

 

En base a los puntos mencionados anteriormente, existe una  circular de recursos humanos, 

la CI-HR-015: beneficios para el personal extranjero en condiciones especiales de 

contratación, que  regula todos los aspectos relacionados con el régimen de beneficios del 

personal que desempeñe funciones en Sociedades de la vicepresidencia de Ingeniería y 

Construcción, en un país diferente al de su residencia habitual. 
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Los beneficios y reconocimientos son los que se enumeran a continuación: 

 

 Viaje de exploración. 

 Preparación del Postulante y su Grupo Familiar 

 Traslado e instalación inicial 

 Beneficios relacionados con la vivienda 

 Beneficio de asignación de auto 

 Beneficio de club deportivo 

 Educación 

 Viajes al país de origen 

 Vacaciones 

 Cobertura médica 

 Asistencia al viajero 

 Seguro de vida 

 Beneficio de capacitación en idiomas 

 Ropa de abrigo 

 Retorno del Empleado 

 Otros 

 

El alcance de la circular aplica a todos los empleados de sociedades de la Vicepresidencia 

de Ingeniería y Construcciones del sector Americano que no residan habitualmente en el país 

donde desempeñan sus funciones, independientemente de su nacionalidad, por un período 

superior a un mes (para plazos menores, aplicará la norma de Viáticos). 

 

Con respecto al viaje de exploración, la circular menciona que “antes de celebrarse el 

contrato de trabajo, el postulante que tenga una propuesta de asignación de más de un año, 

podrá realizar un viaje de exploración al país donde se le ofrece la oportunidad de ejecutar 

su prestación laboral, siempre y cuando no haya tenido oportunidad de viajar a dicho lugar 

por razones laborales anteriormente. Este beneficio aplica exclusivamente para personal con 

vínculo permanente, previa autorización del Gerente de la Sede receptora”. 
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Adicional, “cuando el Postulante prevea radicarse con su familia en el país podrá también el 

cónyuge hacer un viaje de exploración y reconocimiento del lugar de destino. La Empresa 

que ha formulado la oferta laboral tomará a su cargo el gasto del viaje, en la clase que se 

defina de acuerdo a la categoría del puesto actual, con más el costo del alojamiento y 

reconocimiento de gastos de comida por un plazo de hasta una semana, contra presentación 

de comprobantes de acuerdo a lo exigido por las normas y procedimientos vigentes en la 

Empresa (viáticos). En casos especiales, se podrá autorizar el viaje de los hijos menores de 

12 años que conviven con el Postulante si se acredita una imposibilidad o serias dificultades 

para la atención de los mismos en el país de origen durante el viaje de los padres”. 

 

Con respecto a la preparación del postulante y su grupo familiar, la circular menciona “en 

forma previa a su contratación, la Empresa de destino ofrecerá la asistencia que se defina en: 

 preparación cultural y familiar (taller pre-migración). Para el postulante y su Grupo 

familiar. 

 formación básica en idioma si fuera necesario, y de acuerdo a las condiciones que 

se fijen. Para el postulante y su Grupo familiar (siempre que se traslade con el 

postulante) 

 obtención de información sobre alternativas en materia de educación de sus hijos en 

el país donde haya de ejecutarse la prestación laboral. Para el postulante y su Grupo 

familiar (siempre que se traslade con el postulante) 

 información relacionada con aspectos de la contratación laboral y de la seguridad 

social. Para el postulante y su Grupo familiar (siempre que se traslade con el 

postulante).” 

 

En base a los resultados obtenidos en la muestra, se puede inferir que lo mencionado en esta 

circular no es aplicado correctamente. Nuevamente se ve una falta de comunicación/gestión. 

 

Importante mencionar también que, si uno intenta consultar la norma anteriormente 

mencionada en la base documental, se hace mención que la misma está en revisión desde el 

2016, y que ante cualquier duda se debe contactar al coordinador de expatriados (RRHH).  
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Este puede ser otros de los motivos por los cuales los beneficios no son difundidos y por 

ende aplicados correctamente. 

 

No obstante, cuando se cierra la hoja de condiciones ante de comenzar la expatriación estos 

puntos son comentados e incluidos, en caso de corresponder, en la misma. 

 

7.3 En el país de destino 

Una vez que el candidato llega a su país de destino comienza una nueva etapa. 

En la medida en que se hayan prestado con atención cada uno de los planos del expatriado 

en la fase anterior, las probabilidades de adaptación de éste en el país de destino son mayores. 

Pero los cuidados previos no necesariamente garantizan la adaptación.  

 

Con respecto al grado de satisfacción de las expectativas previas, recibieron una ponderación 

alta las expectativas del trabajo a realizar se vieron plenamente satisfechas (más del 75%), 

las funciones y responsabilidades son mayores a las que tenía en mí país de origen (más del 

55%), las compensaciones y beneficios me permiten un estilo de vida mejor al de mi país de 

origen (más del 60%). 

 

Esto quiere decir que la muestra está conforme con lo que le habían prometido y 

finalmente le ofrecieron. Los expatriados están de acuerdo en que el proceso supone un 

salto profesional. 
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Con respecto a la valoración baja que recibió “las posibilidades de mi familia son similares 

a las que tenía en mi país de origen” (más del 55%) y “las condiciones del país de destino 

son similares a las de mi país de origen” (50%), entiendo se deben a los destinos donde 

generalmente se realizan las obras/proyectos para la empresa. 

 

Estos destinos son en su gran mayoría, en lugares alejados de las grandes ciudades, con poca 

oferta cultural y de esparcimiento, y muchas veces, con alto grado de inseguridad. 
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Otra cuestión crucial en las asignaciones internacionales es el tratamiento fiscal de la 

retribución. 

 

Con respecto a esto, la muestra indicó que más del 55% no recibe asesoramiento fiscal. 

 

         

Esto es un dato interesante, dado que la empresa otorga un servicio de asesoramiento fiscal 

y preparación de declaraciones juradas en el país de origen tercerizando en empresas como 

KPMG, Delotte, etc. Nuevamente el problema puede ser una falta clara de comunicación del 

servicio, y no la falta de otorgamiento de este tipo de servicios por parte de la empresa. 
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Con respecto a los beneficios otorgados por la empresa, más del 70% indica que recibió 

subsidio por alquiler de vivienda, seguro médico y viajes anuales a su país de origen (100%), 

colegiatura para sus hijos (50%), gastos de instalación (35%), transporte de bienes 

personales (más del 25%), vehículos de la empresa para uso particular (21%), gastos extras 

derivados de la reubicación de la familia (7%), club social (0%). 

 

 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la CI-HR-015 menciona referente al alquiler de 

vivienda lo siguiente: “Con posterioridad al período inicial el Empleado recibirá un subsidio 

mensual para gastos de alquiler según los valores detallados en la circular por país. El valor 

fijado será incrementado en un 20% en el caso de personal con 3 hijos, 30% en caso de 

personal con 4 o más hijos y será del 80 % del valor respectivo en caso de personal soltero. 

En caso de que el valor del alquiler resulte menor que el cubierto por la norma, el funcionario 

podrá disponer de esa diferencia para cubrir los gastos de servicios asociados a la vivienda 

como luz, gas, agua, expensas e impuestos asociados. La Empresa no se hará cargo de ningún 

gasto asociado a la vivienda por sobre el monto definido para subsidio de alquiler”. 
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Con respecto al otorgamiento de uso de vehículo de la empresa en forma particular, la 

empresa solo otorga a vehículos a funcionarios de grupo III en adelante (a partir de 

Gerentes). 

 

No obstante, la circular en mención establece  que “aquellos empleados con PC 55 o superior 

que no hayan recibido la asignación del vehículo, podrán solicitar –sujeto a aprobación de 

la empresa- un préstamo sin interés sujeto a cancelación antes del momento en que se 

produzca la terminación de su Contrato de Trabajo, con el producido de la venta del vehículo. 

A los efectos de la cancelación del préstamo, se tomará como valor de referencia para la 

venta del vehículo el 70% del valor de mercado, para lo cual se tendrán en cuenta los valores 

determinados en publicaciones especializadas. La diferencia entre el valor del capital del 

préstamo y el valor de venta del vehículo se bonificará. La modalidad de este reconocimiento 

se ajustará a las características de la Legislación Aplicable”. 

 

Además, se menciona “Cuando por su PC no le corresponda la asignación de automóvil de 

acuerdo con las normas vigentes dispuestas por la empresa, ésta podrá otorgar a solicitud del 

Empleado, un préstamo en condiciones de interés a tasa reducida y sujeto a cancelación antes 

del momento de la finalización de su Contrato de Trabajo. En casos especiales, y de acuerdo 

a las circunstancias del caso (evaluación de la persona, condiciones personales, situación 

económico-financiera de la empresa, etc.), la empresa podrá bonificar la diferencia entre el 

valor del préstamo y el valor de venta del vehículo”. 

 

Con respecto a transporte de bienes, la circular establece “Este beneficio aplica al Personal 

asignado por un período mayor a los 12 meses y alojado en una vivienda individual no 

amoblada asignada por la Empresa o que reciba el Subsidio por alquiler de vivienda no 

amoblada. 

Para el transporte de sus pertenencias personales y familiares (enseres domésticos, muebles, 

etc.) se podrá reconocer al Empleado los gastos de mudanza a través de compañías 

mudadoras habilitadas y registradas ante La empresa contratante, hasta un valor máximo 

equivalente a: 

 un container de 30 metros cúbicos para el caso de personal soltero o casados sin hijos 

 un container de 60 metros cúbico para aquellos Empleados con hijos 
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Los gastos por almacenaje de muebles en el país de origen del empleado también serán 

considerados bajo el concepto de gastos de mudanza”. 

 

Con respecto a gastos de instalación, la circular dice “se otorgará un subsidio de hasta lo 

indicado en la Circular por país por gastos de primera instalación para la compra del 

equipamiento para la vivienda. Este beneficio aplica al Personal asignado por un período 

mayor a los 12 meses y alojado en una vivienda individual asignada por la Empresa o que 

reciba el Subsidio por alquiler de vivienda. El valor del subsidio se ajustará al 80 % en caso 

de personal soltero, tendrán un incremento del 20% en caso de personal con 3 hijos y del 

30% en caso de personal con 4 o más hijos. Aquellos gastos incurridos por exceso de 

equipaje serán considerados dentro de los gastos de primera instalación. En caso de haber 

efectuado algún traslado de pertenencias por correo o sobrepeso de equipaje en el traslado 

inicial del funcionario y su familia, el gasto incurrido podrá deducirse de los gastos de 

instalación asignados contra presentación de comprobantes”. 

 

Con respecto al colegio de los hijos, la circular indica que “este beneficio aplica a los hijos 

de hasta 18 años de edad que vivan con el funcionario en el país de destino y según los 

términos y condiciones que a continuación se describen, para los siguientes niveles 

educativos: Maternal, Preescolar Obligatorio, Educación primaria y Educación media”. 

 

Con respecto al club social, la circular menciona que “Por cuestiones institucionales o 

comerciales, la empresa podrá reconocer la afiliación de ciertos funcionarios a algún club 

social o deportivo, afiliación que deberá ser analizada y aprobada por la dirección 

corporativa de RRHH”. 

 

Se ve que este beneficio se otorga por una cuestión comercial, más que por bienestar familiar. 

 

Referido a esto, en distintos informes emitidos por el IESE el resultado es el mismo.  

El informe del 2011 establece que “El grado de satisfacción de los beneficios sociales que 

afectan al ámbito familiar sigue teniendo unos ratios muy bajos, sobre todo si se compara 

con otros aspectos, como el alquiler de vivienda. Es evidente que se trata de ayudas para 

aspectos muy distintos y, para obtener el objetivo, deberían tenerse en cuenta 

consideraciones diferentes. 
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Esta falta de satisfacción puede deberse a dos motivos: o bien porque la ayuda económica 

no llega como debería, o bien porque es insuficiente la ayuda económica para conseguir el 

resultado pretendido. Es decir, la bajísima satisfacción mostrada por los expatriados en lo 

que se refiere a la incorporación al club social puede deberse a dos causas: (1) la ayuda 

económica no cubre los gastos mínimos para desarrollar la vida social en el club con 

normalidad, es decir, cubre unos mínimos que resultan insuficientes, o (2) el hecho de que 

exista una ayuda económica no necesariamente implica que se cumpla el objetivo pretendido 

por esa ayuda; es decir, quizá sea muy difícil para el expatriado implicarse en el club social 

sin alguna ayuda, que no sea económica, adicional. De estas consideraciones se puede 

desprender otra recomendación para el empresario: ofrezca beneficios económicos no sólo 

en el ámbito personal, sino también en el ámbito familiar; pero asegúrese de que el dinero 

invertido cumple su objetivo”. 

 

La empresa posee procedimientos que contemplan los beneficios mencionados 

anteriormente. En los casos de valoraciones bajas, se puede deber a falta de difusión o falta 

de gestión por parte de RRHH. 

 

A raíz de esto se incluyó una pregunta en la encuesta mencionando si conocían los 

procedimientos de RRHH en cuanto a políticas de beneficios para el expatriado, y cuál era 

la fuente de conocimiento. 

 

En vista de los resultados anteriores, no es sorpresa que más del 40% haya indicado que no 

los conoce,  
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Con respecto a la adaptación de la cultura, y a su nuevo entorno laboral, los encuestados no 

ven mayores problemas. 

 

 

Ahora, los resultados no fueron los mismos en referencia a la adaptación del cónyuge y los 

hijos a su nuevo entorno. 
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Nuevamente estos valores se reflejan de igual manera en los informes del IESE. 

Y ahí menciona, como consejo para el empresario “a la hora de planificar la adaptación del 

expatriado, empiece por su cónyuge”. 

 

En cuanto a la consulta si el expatriado consideraba que la empresa podría hacer algo más 

para mejorar la adaptación de él y de su familia, más del 70% considera que sí. 

 

              

 

De lo recabado de las encuestas, temas como otorgar beneficios de club social son muy 

valorados. 
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En cuanto al seguimiento de la carrera profesional del expatriado durante la expatriación, 

más del 45% se siente disconforme. Este es un % muy alto. 

 

Esto va de la mano con la valoración que hacen los expatriados sobre la comunicación con 

la casa matriz. Más del 40% indica que la comunicación con la sede no es fluida. 

 

 

También se ve un descontento con respecto al trabajo de la empresa en temas de 

preocupación por la adaptación del funcionario. 

 

Más del 55% siente que la empresa no se ha ocupado de seguir su adaptación. 

 

La valorización es aún peor cuando se trata de la ayuda de la empresa para con la adaptación 

de la familia. Más del 75% indica que la empresa no ha ayudado a ello. 
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De nuevo surge aquí una asignatura pendiente para las empresas: preocupación por la 

adaptación social de la familia del expatriado. 

Con respecto al paquete retributivo en su conjunto, más de la mitad de considera 

“tímidamente” conforme, indicando que esperaba más de lo ofrecido. 

 

Nuevamente el indicador es bajo (más del 50%) al manifestar que los expatriados sienten 

que la empresa no hace un seguimiento adecuado a su plan de capacitación y carrera. 

 

 

 

 

Más del 50% de los expatriados encuestados manifiestan que sienten que la expatriación es 

un reconocimiento por parte de la empresa. 
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Y si bien algunos (más del 30%) piensan que la expatriación les facilitará una promoción 

dentro de la empresa, la gran mayoría (más del 55%) piensa que si lo hará fuera de la 

empresa. 

 

 

Con respecto a si la familia está contenta con la decisión de aceptar el proceso, hay un alto 

porcentaje que se siente “conforme”. 

 

                 

 

Ahora, no obstante, más del 80% no se siente arrepentido de haber aceptado la 

expatriación. 

 

7.4 En la repatriación 
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Un 31% de los expatriados manifiestan que no se cumplió el plazo establecido inicialmente 

para la asignación internacional. Esta cifra supone que prácticamente en uno de cada tres 

procesos, la empresa no cumple con el compromiso de duración prevista.  

 

Un 38% manifiesta que la decisión sobre la duración de la expatriación fue tomada por la 

empresa.  

 

Un 15% indica que la decisión fue consensuada entre empresa y expatriado y familia.  

 

                                    Se cumplió el plazo de la expatriación 

 

                La extensión de la expatriación fue por decisión propia o de la empresa  

 

 

 

A continuación se presentan los resultados de la satisfacción de los repatriados en cada uno 

de los ámbitos que se estudiaron: profesional, personal, económico y familiar. 
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De nuevo el ámbito menos valorado es el familiar (3,23) y el resto de ámbitos se sitúan en 

torno al 4 (“conforme”). En concreto, el ámbito más valorado para los repatriados es la 

expatriación como experiencia personal (4,23), seguida de la expatriación como modo de 

conseguir una mejora económica, (3,85), en penúltimo lugar se ubica el desarrollo 

profesional (3,54). 

Por ello, surge de nuevo la recomendación para la empresa: el aspecto económico al final 

del proceso no será determinante para el éxito o fracaso de la asignación: concéntrese en el 

ámbito profesional y familiar. 

 

 

 

 

 

Con respecto al trabajo de la empresa en recibir al funcionario luego de su expatriación, de 

los encuestados con experiencias de repatriación mostraron su desconformidad más del 15%. 
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Asimismo indican en su totalidad, que la empresa no se ha preocupado por brindar asistencia 

psicológica para él y su familia.  

              

 

Con respecto a la ayuda en la adaptación de la familia, un 38% indica que la empresa no las 

ha ayudado. Si bien este aspecto no resulta tan crucial como en la expatriación, pero 

manifiesta la actitud de la empresa hacia la familia del expatriado. 

 



102 

               

 

Nuevamente las valorizaciones son muy bajas cuando se consulta sobre claridad en las 

nuevas funciones. 

 

Por otra parte y como es fácil imaginar, la empresa tampoco se preocupó de la adaptación 

familiar en la repatriación. Ya hemos mencionado que este aspecto no resulta tan crucial 

como en la expatriación, pero manifiesta la actitud de la empresa hacia la familia del 

expatriado. 

 

Se puede decir que la gran mayoría de los expatriados encuestados antes de ser repatriados 

no sabían sus nuevas funciones y responsabilidades a su vuelta.  

 

Por otro lado, resulta crucial no sólo conocer las funciones y responsabilidades, sino también 

que el trabajo a la vuelta se corresponda con el nivel de conocimiento y experiencia 

adquiridos. Los resultados obtenidos son similares al punto anterior. 

 



103 

 

 

Por otro lado, se observa, a juicio del expatriado, que a la empresa no le preocupa o saca 

provecho de las experiencias vividas por ellos. 

 

Esto podría ser de mucha utilidad para futuras expatriaciones. 

 

              

 

Sigue siendo evidente la capacidad de mejora de la empresa en este aspecto.  

 

La conclusión de lo anterior podría ser de gran utilidad para la empresa. 
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Resulta complicado mantener la motivación del individuo cuando las características del 

puesto de trabajo no satisfacen las expectativas que se habían generado durante su 

expatriación, y todavía más complicado es cuando no se aprovecha todo el aprendizaje 

acumulado. 

 

Con respecto al estatus social del repatriado a su vuelta, es muy conocido que muchas veces 

la cantidad de beneficios sociales recibidos en el país de la asignación internacional no son 

sostenibles a su vuelta y por ello existe el peligro de que se vea reducido el estatus social. 

 

En el caso de nuestra muestra no fue la excepción. 

 

 

 

Para finalizar se evaluó sobre la importancia de diversos factores que se dan en un proceso 

de expatriación: 

 programa especial para expatriación y repatriación 

 establecer un proceso de selección formal 

 mantener una comunicación sólida con RRHH 

 mantener comunicación fluida con la sede 

 establecer un sistema de seguimiento de expatriados 

 crear foros para que los repatriados compartan sus experiencias 
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En todos los casos, la gran mayoría coincidió en la importancia de contar con estos 

programas. 

 

Resulta fundamental, para que el expatriado se sienta cuidado, no perder el contacto con el 

departamento de RRHH, y es muy conveniente establecer cuantos más cauces de 

comunicación mejor, fundamentalmente con personas que han pasado por situaciones 

similares o pueden, por su formación ofrecer una ayuda relevante al expatriado. 

 

 

 

 

 

Para terminar se consultó si recomendaría la experiencia de expatriación a otra persona, en 

las mismas condiciones de las vividas. 

 

Más del 75% indicó que SI. 
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CAPITULO VIII. HISTORIAS DE EXPATRIACION 

 

 

 

8.1 Historia 1 

Maximiliano. 41 años. Mando Medio (parte uno) 

 

“Mi primer experiencia de expatriación fue todo un desafío. Tenía menos de 23 años, y el 

país no pasaba por su mejor momento. La empresa se había fusionado con la constructora 

internacional, y los puestos de trabajo estaban duplicados en casi todas las áreas. Fue un año 

difícil con muchos despidos. Algunos tuvimos la posibilidad de salir al exterior. 

 

En ese momento no estaba casado, pero si había comenzado a convivir con mi futura esposa. 

Así que la expatriación la viví solo. 

 

Antes de partir recibí información relevante del país / lugar donde me iba a expatriar. 

Durante la expatriación, los beneficios indicados en mi hoja de condiciones se cumplieron 

(alq. de vivienda, viaje cada 60 días, seguro social, etc). 

 

La duración de la expatriacíón se respetó, y al término de dos años volví a mi país de origen. 

Al momento de la repatriación, no tenía claro cuáles y donde serían mis nuevas funciones y 

responsabilidades. 

 

Por parte de la empresa no me entrevistaron para conocer como me había ido, o para sacar 

conclusiones, datos, información que sirva para futuros expatriados. 

 

Tanpoco recibí apoyo psicológico”.  

 

8.2 Historia 2 
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Sergio, 50 años, Mando Medio. 

 

“Mis experiencias, tanto de expatriación como de nacionalización, fueron muy 

desagradables y no se las deseo a nadie. No al menos de la forma que las experimenté yo. 

 

EXPATRIACIÓN. Fue el producto de una situación crítica en mi país, donde no me quedó 

mejor alternativa que tomar la decisión de buscar futuro en otra parte, pues la empresa me 

había defraudado y me tenía trabajando en relación de dependencia encubierta hacía más de 

un año.  

 

Llegando al país de destino no querían darme un departamento a pesar de ser un profesional 

expatriado, pero después de mucho insistir logré que me alquilaran uno. Menuda sorpresa 

fue la mía cuando advertí que mi presupuesto de alquiler era de 300 USD y por lo tanto tenía 

que agregar de mi bolsillo la diferencia para conseguir un departamento digno y todos los 

gastos de mantenimiento y servicios que lógicamente quedaban fuera de presupuesto. 

 

Ante semejante situación, otra vez no tuve mejor alternativa que vender mi propiedad en 

Buenos Aires para reunir un poco de dinero y comprar en Lima algo donde pudiera vivir con 

mi pareja, puesto que como no es mujer, la empresa no la considera y debía vivir en un 

departamento tipo estudio.  

 

Cuando logré comprar un departamento, tomé la buena y correcta decisión de notificarlo en 

la compañía y devolver el alquiler indigno y subvaluado que me daban. Eso fue también 

perjudicial pues a la hora de nacionalizarme, no percibí nada ya que la empresa alegó que 

yo ya tenía casa.  

 

Los demás permanecieron con sus casas en los lugares de origen, alquileres superiores a 

1000 dólares y un adelanto de dinero importante para la compra de un segundo inmueble en 

Perú luego de la nacionalización.  

La sensación de discriminación, soledad, desamparo, injusticia, etc., que he sentido y que 

siento hasta ahora no se la deseo a nadie. 
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NACIONALIZACIÓN. La realicé por mi cuenta y sin ayuda de la empresa pues el director 

de la sede, por motivos personales, me mintió diciendo que los médicos, para ser jefes, deben 

ser nacionales y por lo tanto salían a la búsqueda de postulantes. Ante el horror de perder mi 

trabajo y mi posición en la empresa, salí a hacer los trámites yo solo, sin el apoyo corporativo 

que tuvieron todos y obteniendo ningún beneficio”.  

 

8.3 Historia 3 

Maximiliano. 41 años. Mando Medio (parte dos) 

 

“En 2008 nuevamente me expatrie. Esta vez lo hice con mi familia. En ese momento solo 

tenía un hijo de 9 meses. 

 

Nuevamente no tuve ayuda por parte de la empresa en cuanto a información relevante del 

país de destino. Si respetaron los beneficios de alquiler de vivienda, escolaridad, etc. 

 

Mi Sra. no tuvo asesoramiento para reinsertarse laboralmente. 

 

La asignación prevista era por dos años, y terminamos quedándonos por diez años. 

 

A finales del 2017 salió un trabajo en México, así que la empresa me ofrció seguir mi 

expatriación allí. Nuevamente nos mudamos con la familia. Esta vez ya éramos cuatro. 

 

Nuevamente la empresa no contribuyó en proporcionarnos información relevante del país de 

destino, ni apoyo con la ubicación de vivienda, colegios, etc. 

 

Todo lo tuvimos que manejar nosotros.   

Antes de irnos de Perú, tampoco la empresa me entrevisto para poder relevar y conocer todo 

lo vivido por nosotros en esos diez años, y que esto sirva de ayuda para otros expatriados”. 

8.4 Historia 4 

Mariano, 38 años, Mando Medio 
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“Me expatrié junto con mi esposa. Tuve la suerte de que ella logró también que su empresa 

le consiguiera una asignación en el mismo país, por lo que los dos nos trasladamos a trabajar. 

 

Creo que eso favoreció la adaptación. 

 

Antes de partir hacia el destino, la empresa nos brindó asesoría con información relevante 

sobre el nuevo destino. 

 

En el lugar de origen, la empresa en cuestión de beneficios cumplió con todo lo acordado 

(alquiler de vivienda, seguros, cobertura médica, etc). 

 

Mi asignación era por dos años, pero se extendió por uno más. 

 

Al término de este, me propuso la nacionalización, la cual acepte. 

 

Hoy sigo trabajando fuera de mi país, pero ya no en calidad de expatriado”.  

 

8.5 Historia 5 

Raúl, 58 años, Mando Medio 

 

“A continuación te hago un resumen de todas mis salidas: 

1998 – Norandino: Trabajaba en SYUSA, habíamos hecho como Techint – Brown and 

Caldwell el EIA del Proyecto y nos solicitan asistencia en temas ambientales para dar inicio 

a la obra. Tiempo previsto 2 meses, tiempo real 11 meses. 

Lugar Orán Salta.  

Preparación: no recibí ninguna instrucción específica, ni siquiera información de salario, 

TEO, que me correspondía, turno, etc. 

2001 – 2003 – OCP Ecuador 

Preparación: Ninguna, viajamos sin conocer sueldo ni tratamiento, de hecho el tratamiento 

recién lo recibimos 1 año después, ninguna preparación por parte de RRHH en la 

expatriación. 
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2006 – 2007 – Pelambres – Chile 

Preparación: No recibí ninguna instrucción sobre Chile. 

2008 – 2009 – PLNG – Perú 

Preparación: Ninguna, solamente a fines de 2008 y luego de unos problemas con expatriados 

recibimos una jornada de integración donde nos explicaron toda la problemática del Perú , 

etc. 

2010 – 2015 – Chile – Los Bronces, CAP, Sierra Gorda, EWS 

Preparación: No recibí ninguna instrucción como expatriado. 

2015 – México – Ramones 

Preparación: No recibí ninguna instrucción siquiera de Seguridad Patrimonial de trabajar en 

México 

2016 – Brasil – S11D – Vale 

Preparación: Jornada de 2 días en Sede Brasil con instructor externo de integración a la 

cultura brasilera. 

2017 – Argentina – Fortín de Piedra – NQN 

Preparación: Ninguna preparación al mercado laboral Argentino luego de 10 años de estar 

trabajando fuera del país. 

2018 – México – CCC Norte III 

Preparación: Ninguna 

 

En líneas generales, luego de casi 20 años de estar trabajando fuera de Argentina o con 

trabajos lejanos a mi domicilio, puedo manifestarte que la preparación al personal a expatriar 

es nula, salvo el caso de Brasil y puntualmente de Perú luego de que se generara un problema 

puntual. 

 

Si bien en los últimos años ha mejorado el tema que al menos ya salimos con las hojas de 

condiciones previamente acordada, igualmente la instrucción específica en el País de 

destino, donde se indican las condiciones propias del lugar, las particularidades, el 

comportamiento, los beneficios que te corresponden y como hacer uso de ellos, el uso de 

servicios mínimos de salud, no se reciben y todo el conocimiento o aprendizaje lo logramos 

de manera directa con el intercambio de experiencias con compañeros de trabajo que ya han 

vivido algunas experiencias y se difunden, pero de manera orgánica no existe nada”. 
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“La expatriación no es un traje a medida diseñado para cada persona. Debe existir un 

modelo único, con cierto grado de flexibilidad, al que se adapten todos los expatriados”. 

 

A modo resumen, se presenta el siguiente cuadro indicando los “más” y los “menos” de los 

puntos tratados por los expatriados encuestados en cada uno de los planos estudiados 

(económico, profesional, empresarial, personal y familiar): 

 

                    
Figura 17. Los « más » y los « menos » del proceso de expatriación TEIC. Fuente : Elaboración propia. 
 

La planificación y planteamiento de la primera etapa de la expatriación por parte de la 

empresa resulta clave para el éxito del proceso. Una buena o mala gestión de los primeros 

pasos del proceso ayudan a completarlo con éxito. 
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De los resultados más importantes surgen algunas recomendaciones (pedidos) para que esta 

etapa se desarrolle de la mejor manera. 

 

En la oferta de expatriación es muy importante que la empresa muestre un interés real por 

las circunstancias familiares. En opinión de los expatriados se trata del aspecto menos tenido 

en cuenta y afirman que las empresas no dan toda la importancia que se merece a sus 

circunstancias familiares. 

 

“Si no se tiene en cuenta el entorno familiar, se puede producir un sonoro fracaso”. 

 

Otro punto que reclaman los expatriados, es que la empresa informe y concrete las 

circunstancias del puesto de trabajo, las funciones y responsabilidades en la repatriación.  

 

Como vimos en esta encuesta, y en encuestas realizadas a otras empresas, las empresas 

sistemáticamente descuidan uno de los aspectos más cruciales del proceso: la repatriación.  

 

Los puntos anteriormente señalados constituyen áreas de mejora claras y de actuación 

inmediata para la empresa.  

 

Con respecto a la segunda fase del proceso, la visión del expatriado se va completando poco 

a poco. 

 

El plano económico no muestra ser problemático. 

 

Un reclamo importante es que cuando se ofrezcan los beneficios sociales, sería bueno que 

estos no sólo se limiten al ámbito personal, sino también al familiar.  

 

La mayoría de los expatriados afirman que la empresa no se ha preocupado por la adaptación 

social de su familia. Es clave que a la hora de interesarse por la adaptación del expatriado en 

el país de destino, empiece interesándose por su familia y en concreto por la adaptación del 

cónyuge. 
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El aspecto económico, aunque sigue sin ser decisivo, puede ser utilizado para cubrir la grieta 

producida en el ámbito familiar en la primera etapa, es decir puede ser utilizado para 

favorecer la adaptación familiar. 

 

Con respecto a la tercera fase, los repatriados vuelven a manifestar que el aspecto económico 

no resulta determinante, y en general, los paquetes retributivos están bien planteados. El 

ámbito profesional y familiar son los determinantes para el éxito del proceso ya que son los 

que más reclaman. 

 

La gran mayoría de los encuestados manifiesta insatisfacción con el proceso de expatriación 

en lo que se refiere al ámbito familiar. 

 

Como visión general de todo el proceso, los expatriados afirman que lo más importante es 

fijar expectativas claras y realistas con respecto a los progresos de carrera y los beneficios 

posteriores a la misión. Cuanta más claridad, transparencia y definición de la trayectoria 

profesional del expatriado, más probabilidades de éxito. 

 

Resulta conveniente que exista un programa especial para expatriación y repatriación y un 

proceso de selección formal. La planificación y formalización de los procesos disminuirán 

el grado de improvisación y, por tanto, la mala gestión del proceso. 

 

Mantener una comunicación sólida y constante con el departamento de RRHH y establecer 

un sistema de seguimiento de repatriados es una manifestación, por parte de la empresa, de 

una preocupación real por el expatriado. Cuantos más cauces de comunicación se 

establezcan, mejor. 

 

Es una buena experiencia que los expatriados reciban orientación por parte de ejecutivos de 

alto nivel y otros expatriados. 
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