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1. Resumen Ejecutivo 
Esta era de la globalización ha permitido a las empresas ampliar sus horizontes de operación y 

desarrollar nuevas formas de hacer negocios. El hecho de operar en dos o más países, implica una 

decisión en la contratación de personal local o en la reubicación de personal extranjero; con sus 

respectivas ventajas y desventajas.  

La gestión de la diversidad multicultural en la nómina de empleados, empieza a cobrar importante 

relevancia bajo este marco de contratación internacional. Las consecuencias de su incorrecto 

manejo pueden tener repercusiones en las operatorias habituales de la empresa, en el personal 

destinado a realizar una asignación internacional y en los empleados locales. La falta de políticas 

en este sentido, puede llevar altos índices de fracasos en las expatriaciones. Por esta razón, varios 

estudios han analizado las frecuentes causas de fracasos en las asignaciones internacionales en las 

que mayoritariamente se enumeran la falta de adaptación cultural, Cuestiones familiares, 

cuestiones laborales locales, entre otras.  

La necesidad de mayor investigación se hace evidente. Las tasas de fracasos presentadas por los 

estudios, no muestran una evolución  notable, por lo tanto las áreas de oportunidad de mejorar 

son muy amplias. Por tal motivo, el presente trabajo tiene como objetivo analizar los factores que 

influyen en la adaptación cultural argentina y cuáles son las principales dificultades que tienen 

los expatriados en la adaptación. Así, se entrevistaron a 10 expatriados que se encontraban 

realizando una expatriación en Argentina, para poder analizar las percepciones y experiencias de 

la adaptación en Argentina. 

Los principales resultados del trabajo mostraron que existen cuatro factores que influyen en la 

adaptación de los expatriados: los individuales, los no laborales, los organizacionales y los 

profesionales. La percepción es que ciertos criterios personales son los más influyentes para logar 

una mejor adaptación, como la personalidad y el idioma; seguido por factores no laborales como 

la adaptación de la familia, y  organizacionales como el apoyo logístico. 

Se concluyó que los expatriados sienten mayor dificultad en la adaptación general a la cultura 

Argentina. Esto se debe a la influencia de las familias, y de las condiciones del entorno argentino 

como son la economía y la política. También el idioma español juega un papel predominante en 

la adaptación, no solo del expatriado sino de su familia. Luego se encontró que existen ciertos 

factores sociales característicos de Argentina que generan ciertas dificultades laborales como el 

grado de expresión de los pensamientos y la visión cortoplacista. 

Palabras clave: Expatriados, Expats, Adaptación cultural, Inteligencia Cultural, Problemas de 

adaptación, distancia cultural, Argentina. 
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2. Introducción. 

2.1. Problemática. 

A lo largo de las últimas décadas se viene observando una marcada internacionalización del 

mundo empresarial manifestada por una creciente tendencia de empresas multinacionales a 

establecerse en diversos países y regiones. La importancia de estas fue señalada por la OIT ya en  

los años setenta cuando afirmaba que: “las empresas multinacionales desempeñan un papel muy 

importante en las economías de la mayor parte de los países y en las relaciones económicas 

internacionales, que es de interés creciente para los gobiernos, así como para los empleadores, los 

trabajadores y sus respectivas organizaciones” (OIT, 1977). La existencia de  más de 65.000 

empresas multinacionales con más de 850.000 subsidiarias  repartidas por todo el mundo 

(UNCTAD 2005), hace más evidente el papel predominante de estas compañías en la nueva 

economía global. 

Esta era de la globalización ha permitido a las empresas ampliar sus horizontes de operación y 

desarrollar nuevas formas de hacer negocios. Surge así la necesidad de plantear estrategias 

internacionales de negocios, que las ha llevado a una profunda transformación en la gestión de 

sus recursos técnicos y humanos.  El nuevo esquema de trabajo y colaboración internacional 

demanda a las empresas multinacionales nuevas y poderosas dimensiones en la administración de 

su personal (Dessler, 2001). Es por eso que las compañías que desean tener éxito en el mercado 

mundial, requieren una orientación global, poniendo énfasis en un buen desarrollo del área de 

administración de recursos humanos internacional. 

Esta realidad ha llevado a que las compañías se enfrenten a nuevos y diversos entornos sociales, 

legales, políticos y económicos; requiriendo de una serie de profesionales con competencias 

internacionales que antes no se habían puesto en consideración en el ámbito local ni por los 

responsables de las áreas de dirección de recursos humanos, ni por los propios asignados a ser 

desplazados. Esto representa una serie de  desafíos para las áreas de administración de 

asignaciones internacionales. Por un lado formar activos con una serie de funciones estratégicas, 

que sean valiosas para la capacidad competitiva internacional, y por otro contar con personal 

capacitado para la expatriación. (Bonache, 2006).  

La gestión de la diversidad multicultural en la nómina de empleados, empieza a cobrar importante 

relevancia bajo este marco de contratación internacional. Las consecuencias de su incorrecto 

manejo pueden tener repercusiones en las operatorias habituales de la empresa, en el personal 

destinado a realizar una asignación internacional y en los empleados locales. Esta tarea de 

gestionar con eficacia personal con diversas culturas es una de las tareas más difíciles a las que 
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las empresas multinacionales se enfrentan. (Dolan, 1999). La falta de políticas en este sentido, 

puede llevar altos índices de fracasos en las expatriaciones.  

Sin duda, la administración estratégica del personal es un desafío para la dirección de recursos 

humanos de una empresa internacional. El hecho de operar en dos o más países, implica una 

decisión en la contratación de personal local o en la reubicación de personal extranjero; con sus 

respectivas ventajas y desventajas (Werther, 2000). Las políticas referidas a los expatriados, 

deben ser claras y marcadas. La improvisación  puede derivar en altos índices de fracaso de 

expatriaciones; elevados, y a veces, injustificados costos en relación a empleados locales 

(Bonache, 2006); la falta de preparación del personal expatriable; la falta de concientización del 

empleado local; y la falta de coordinación entre las diversas culturas convergentes en la 

organización. 

En este sentido, varios estudios realizados en empresas estadounidenses, se afirma que el índice 

de fracaso en la expatriación se encuentra entre un 16 y 50% (Shaffer y Harrison, 1998), un 10% 

y 20% (Black y Gregersen, 1999), un 20% y 40% (Gomez-Mejia et al., 2001), con una tasa de 

fracaso de 3 a 4 veces mayor que la de empresas europeas y asiáticas. Numéricamente, según 

Selmer(1999), el costo de cada expatriado que no puede cumplir con su asignación representa 

para la empresa un costo adicional de 150.000 USD a 200.000USD.  Por esta razón, varios 

estudios han analizado las frecuentes causas de fracasos en las asignaciones internacionales 

(Black 1998, Gomez-Mejia 2001)  en las que mayoritariamente se enumeran la falta de adaptación 

cultural, Cuestiones familiares, cuestiones laborales locales, entre otras.  

La necesidad de mayor investigación se hace evidente. Las tasas de fracasos presentadas por los 

estudios, no muestran una evolución  notable, por lo tanto las áreas de oportunidad de mejorar 

son muy amplias.  

Por tal motivo, y teniendo en cuenta el creciente grado de desarrollo de las economías 

latinoamericanas, y el impacto positivo que esto genera a las empresas multinacionales, se hace 

imperioso entender y describir qué es lo que sucede con los expatriados en un país como es 

Argentina. 

Dentro de esta perspectiva global, el presente trabajo buscará abordar las dificultades que tienen 

los expatriados en sus asignaciones en la Argentina. Se buscará entender los principales motivos 

de las empresas para asignar empleados al país, se indagará a expatriados sobre los aspectos de 

su adaptación, su preparación para la transferencia y las dificultades a las cuales se enfrentan en 

su asignación.   
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2.2. Preguntas de investigación. 

Pregunta central: 

¿Cuáles son las principales dificultades a los que se enfrenta un expatriado en su adaptación a la 

cultura Argentina? 

Sub preguntas: 

¿Cuáles son los factores influyentes más sobresalientes en la adaptación a la Argentina? 

¿Es influyente el origen del expatriado y sus competencias previas en la Adaptación a la 

Argentina? 

¿Cuáles son las principales barreras a la movilidad internacional hacia la Argentina? 

¿Cuáles son las razones por las que destinan empleados a trabajar y vivir en Argentina? 

 

2.3 Objetivos 

Generales 

El objetivo principal de esta investigación es comprender cuáles son las dificultades que tiene 

un expatriado en su proceso de adaptación en la cultura Argentina. 

Específicos 

Describir y analizar los principales factores laborales, sociales y generales que afectan en la 

adaptación cultural. 

Analizar desde la perspectiva de la empresa y el expatriado las principales problemáticas que se 

advierten en la expatriación. 

Demostrar la importancia de las políticas de expatriación para lograr una asignación efectiva. 
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2.4. Justificación de las razones de estudio. 

La elección del tema del presente trabajo de investigación surge de varios factores: 

En primer lugar, por una motivación personal de entender las problemáticas a las que se enfrentan 

las personas cuando son asignadas a una residencia en el exterior. Dada la creciente 

internacionalización de las empresas, los expatriados son fundamentales para las empresas, y por 

eso mi interés en entender las dificultades que ellos tienen en la Argentina, para que en un futuro 

poder ser útil en la adaptación de colegas internacionales. 

Por otro lado,  tuve la oportunidad de realizar  durante el curso de comportamiento organizacional 

dictado en la universidad de San Andrés  un proyecto en conjunto con universidades de Brasil, y 

EEUU en donde se debatían distintos aspectos de la administración de personas. Ver la cantidad 

de divergentes opiniones y concepciones, hizo que surja un interés particular por poder 

comprender como las diferencias culturales pueden llegar a afectar en las relaciones laborales. Si 

pensamos que esto se originó en un marco estudiantil, las problemáticas que pueden surgir a la 

hora de una expatriación y enfrentar los problemas en un ambiente diferente, me hace pensar que 

es un campo en el que se debe dar importancia para mejorar la calidad de vida de  los trabajadores 

a la hora de tratar de cumplir los objetivos planteados por las estrategias corporativas de las 

empresas. 

Por último, como futuro profesional y con posibilidades  a realizar una experiencia en el exterior, 

me urge entender cuáles son las barreras que uno tiene para realizar este tipo de asignaciones, 

cuáles son las dificultades a las que uno se puede enfrentar y como una organización puede ayudar 

a que el proceso sea beneficioso tanto para mí como para la empresa. 
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3. Marco Conceptual. 

3.1. Concepto de Expatriado 

De acuerdo al diccionario de la real Academia Española, se denomina expatriado a “aquel que 

vive fuera de su patria” (Real Academia Española, 2001, 22º ed.).Es en este sentido, que el 

término se utiliza en el contexto actual para designar a las personas en donde la cuestión laboral 

es el motivo o causa de la salida de su país. Sin embargo, es necesario abordar la literatura para 

lograr una definición más exacta. De acuerdo a Colomer (2001), es la persona que por motivos 

profesionales es trasladado a otro país, en el que reside durante cierto periodo de tiempo, 

manteniendo vinculación con el país de origen. Pin (1999), por otro lado, realiza una definición 

más completa afirmando 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. 

De estas definiciones, podemos observar que un profesional para ser considerado un expatriado 

debe reunir necesariamente dos características básicas: Trasladarse a un país distinto de donde 

reside de manera estable para desarrollar su actividad profesional y que el traslado se extienda 

por un periodo de tiempo considerable. Sin embargo, para este trabajo, se utilizará un concepto 

más amplio, teniendo en cuenta los tres ámbitos que afectan al expatriado: Laboral, personal y 

familiar. De esta manera, se puede poner en manifiesto que el expatriado, requiere de habilidades 

interpersonales y sociales que le permitan desenvolverse de manera efectiva en un contexto 

cultural distinto del país de origen, tanto en el ámbito profesional como personal;  que su familia 

puede tomar un rol fundamental en el cumplimiento de la asignación; y que se debe considerar 

una posible vuelta del expatriado a su país de origen. 

 

3.2. Objetivos de la expatriación 

Dentro de la estrategia de una compañía para mantener estándares globales,  la expatriación puede 

resultar una herramienta para mantener objetivos claros y prioridades acordes. (Gomez y 

Fernández, 2005) Es sumamente importante, el conocimiento de las razones por las cuales la 

compañía incurriría en expatriaciones, en lugar de contratar trabajadores locales del país, ya que 

los mismos representan un gasto dos o tres veces superior.  Pasemos ahora a revisar los principales 

objetivos por los cuales las empresas envían personal al extranjero. 

Dessler (2001) destaca entre los objetivos para la expatriación la necesidad de suplir la falta de 

personal cualificado, difundir los conocimientos e innovaciones, desarrollar gerentes de altos 
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niveles, promover los valores corporativos y crear una cultura sólida y consistente. Gomez Mejía 

(2001)  identifica las actividades de dirección y control, promoción de una identidad empresarial 

y compartida, enlace de procesos productivos, superación de diferencias y vinculación de las 

unidades de la organización, como intérpretes y puentes entre las culturas. Para Álvarez (2006) 

son tres las razones por las cuales se transfieren directivos a las subsidiarias en el extranjero: como 

una forma de suplir la falta de directivos cualificados en las filiales, como un mecanismo de 

control estratégico sobre sus operaciones internacionales y como proceso de formación y 

desarrollo de competencias directivas y globales.  

Consultando a los reportes internacionales, podemos encontrar en la figura 1, una jerarquización 

de los objetivos de las asignaciones internacionales en una escala de 1 a 5, de objetivo menos a 

más común. Podemos observar que los principales son suplir la falta de habilidades (4.2), abrir 

nuevos mercados (3.9), desarrollo de competencias directivas (3.8), transferencia de tecnología 

(3.4) y transferencia de cultura corporativa (3.4) 

 

Figura 1 

 

Figura 1: Obtenida de Global relocation trends 2003/2004 Survey report, GMAC, 2004, p.37 

En síntesis, la información reportada nos permite delimitar que la mayoría de las multinacionales 

envían empleados al extranjero por las siguientes razones: generación de conocimientos, 

coordinación global, control de las operaciones, desarrollo de competencias internacionales y 

directivas. 
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3.3 Desafíos de la expatriación 

Para definir cuáles son los desafíos de la expatriación, vamos a revisar antecedentes de éxitos y 

fracasos de multinacionales, para poder identificar las principales problemáticas y centrarnos en 

el análisis de dichas variables. 

¿Qué significa el fracaso del expatriado? En un principio se definió como “el regreso del 

expatriado antes del periodo previsto”, es decir, el regreso anticipado de la asignación (Harzing y 

Christensen, 2004). 

En este sentido los estudios realizados, en empresas estadounidenses, afirman que el fracaso en 

la expatriación se encuentra entre un 16 y 50% (Shaffer y Harrison, 1998) y un 20 y 40% (Gómez 

Mejía, 2001). De acuerdo a esta información, podemos ver que el porcentaje de fracaso tiene un 

amplio rango. Lo significativo de estos datos, es analizar que a pesar de la experiencia de las 

expatriaciones, los fracasos se mantienen altos significando altos costos para la organización. 

Por otro lado, un informe reciente, pidió a los participantes evaluar aquellos factores que son 

“Frecuentemente, algunas veces o nunca” responsables del fracaso en la asignación, pudiendo 

observarse los siguientes resultados: 

Figura 2: Causas de fracaso en la asignación. 

  

Figura 2: Obtenida de Global relocation trends 2003/2004 Survey report, GMAC, 2004, p.56 

11 
 



Este estudio, nos permite observar que los factores de mayor incidencia son los relacionados, por 

una parte con el proceso de selección y preparación del expatriado: los pobres criterios de 

selección (84%), falta de adaptación (71%), falta de expectativa clara (71%) y pobre desempeño 

(69%). Mientras que la insatisfacción del conyugue y pareja y otros problemas familiares, toman 

una alta relevancia si se suma las respuestas frecuentemente y algunas veces, llegando a 90% y 

92% 

Como se ha mencionado la mayoría de las medidas de éxito y / o fracaso en asignaciones 

internacionales se basan en si los expatriados regresan temprano a su país de origen. Sin embargo, 

hay otros indicadores de fallo, que generalmente no son tenidos en cuenta. Por ejemplo, un 

expatriado puede volver al final de la tarea, pero la asignación, se podría considerar fracasada por 

las siguientes razones posibles: improductividad,  falta de relación entre expatriados y empleados 

nacionales, daños de imagen a la empresa, pérdida de oportunidades, repatriaciones problemáticas 

que dan como resultado altas tasas de rotación. (Bennett, Aston y Colquhoun, 2000, p. 239).  

Por otro lado, existen indicadores de éxito, además de la finalización de la tarea. Un ejemplo 

importante es el rendimiento de la asignación. Esto es esencial, ya que en primer lugar, no todos 

los expatriados que no pudieron adaptarse vuelve a su país de origen, y en segundo lugar, durante 

su estancia en el país la mitad de los expatriados podrían ser ineficaces (Caligiuri, 1997, p. 121).   

Siguiendo esta lógica de éxito, varias investigaciones sugieren que la adaptación cultural es el 

factor determinante del éxito de los expatriados en su asignación (Andreason, 2002; Black, 

Gregersen y Mendenhall, 1992; Harris & Brewster, 2004).  

De acuerdo a esto, podemos afirmar que para aumentar las probabilidades de éxito en una 

asignación internacional es necesario que las empresas reconozcan la diversidad de factores que 

pueden influir en ella. Por tal motivo, a partir de estas reflexiones, vamos a analizar lo que implica 

la adaptación cultural y que factores la afectan. 

 

3.4. Adaptación cultural 

Un gran número de investigaciones a través del tiempo han venido corroborando la adaptación 

cultural como el antecedente clave para cumplir con éxito la asignación internacional (Black 

1991, Black y Gregersen,1999; Cerdin 1999) de ahí el constante intereses por buscar candidatos 

potenciales a expatriar. Entender el proceso de adaptación cultural se convierte en un factor 

crucial. 

Durante mucho tiempo el término de adaptación cultural fue considerado un fenómeno 

unidimensional (Oberg, 1960). A finales de los 80, Black identificó que la adaptación cultural es 
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más bien un fenómeno multidimensional. En este sentido, el concepto adaptación cultural se 

entiende como el grado de bienestar psicológico de una persona en relación con una diversidad 

de aspectos de un nuevo entorno cultural (Black, 1989). Bajo esta nueva concepción, el expatriado 

al llegar al país de destino debe adaptarse al trabajo (adaptación laboral), a las interacciones con 

los nacionales del país (adaptación social) y al ambiente en general (adaptación general). 

La adaptación laboral se refiere a las responsabilidades del trabajo, la supervisión y las 

expectativas de rendimiento, entre otras. Esta, es generalmente, las más fácil de las tres 

dimensiones para adaptarse, ya que es ayudado por los procedimientos, políticas, normas de las 

empresas extranjeras (Black, 1992) 

La adaptación social ocupa del proceso de adaptación a la vida social e interactuar con los 

nacionales del país de destino. Este ajuste es visto como el más difícil, ya que al entrar en contacto 

con las personas del país de destino diferentes percepciones, creencias y valores emergen por lo 

tanto es más probable que esas diferencias llevan a malentendidos y conflictos. Esto a su vez 

puede conducir a la ansiedad, la ira y la depresión, lo que dificultará la adaptación (Chang, 1996, 

p. 151).  

Por último, la disposición de adaptación a la vida en general aplica a las condiciones de vida, la 

cultura del país extranjero y los problemas logísticos (Black, 1988). Recientemente, los 

investigadores han cambiado el nombre de la faceta ajuste general como el ajuste cultural "para 

reflejar mejor la referencia de las variables condiciones culturales de los países de destino" 

(Harrison y Shaffer, 2005, p. 1457).  

Estos tres tipos de adaptación no siempre se dan en conjunto, pero tampoco son independientes. 

Esto es así ya que a medida que los expatriados interactúan más y mejor con los nacionales 

obtienen información de primera mano que les permite contradecir sus sesgos y prejuicios, así 

como disminuir el conflicto inter-cultural, lo que se traduce en una mejor adaptación general. De 

manera similar, una buena adaptación general facilita la adaptación en el trabajo dado que, los 

problemas en esferas extra laborales crean estrés al individuo que influye en su ámbito laboral. 

(Bonache, 2006) 

A partir de este modelo inicial de adaptación, diversos autores han ido incrementando la lista de 

factores que tienen algún impacto en el proceso de adaptación cultural del expatriado. 
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3.5. Factores que influyen en la adaptación. 

El gran interés por el tema, ha hecho que la bibliografía haya enumerado gran cantidad de factores 

que influyen en la adaptación intercultural del expatriado (Caligiuri, 2000). Sin embargo, para el 

presente trabajo, se utilizara el modelo básico propuesto por Black (1991) en el cual los factores 

básicos se agrupan en cuatro categorías: Los factores individuales (personales), los factores 

organizacionales, factores de empleo (profesionales), factores no laborales. 

 

3.5.1. Factores individuales 

Conforme las organizaciones se globalizan y la fuerza de trabajo se vuelve más diversa, cada vez 

es más importante entender por qué algunos individuos funcionan con más eficacia que otros en 

situaciones culturalmente diversas (Ang & Soon, 2008). Es por este motivo, que autores como 

Early and Ang (2003) basándose en perspectivas multidimensionales de inteligencia, han 

introducido un nuevo concepto denominado Inteligencia Cultural (CQ). Esta, es entendida como 

la capacidad de un individuo para actuar efectivamente en situaciones caracterizadas por 

diferencias culturales.  

Inteligencia Cultural 

La inteligencia cultural, está concebida por la interacción de cuatro facetas. Una parte meta 

cognitiva, que se refiere a la conciencia de un individuo sobre uno mismo, el conocimiento del 

entorno social, de las diferencias culturales, permitiéndole por ejemplo, estar atento a la forma de 

interactuar, o establecer una conversación con alguien de una cultura distinta. Por otro lado, el 

factor cognitivo refleja el conocimiento de las normas, prácticas y convenciones de las distintas 

cultural que ha sido adquirido por experiencias ya sea educativas como personales. La faceta 

motivacional de la CQ  refleja la capacidad de realizar esfuerzos para aprender sobre la cultura y 

funcionar dentro de la misma. Por último la parte conductual refleja la capacidad de exhibir 

apropiadamente los gestos tantos verbales como no verbales cuando se interactúa con personas 

de distinta cultura. (Ang & Soon, 2008). 

En la figura 3,  Early y Ang muestran a la inteligencia cultural dentro de un entorno de 

competencias, inteligencias, y outputs que permiten entender las ventajas que conlleva la misma  

para adaptarse a una cultura extranjera. Esta descripción ya apunta hacia una relación positiva de 

CQ y adaptación cultural en general. Su investigación afirma que los individuos de alto CQ 

tienden a ser más perceptivos en la lectura de los motivos subyacentes y las expresiones de los 

demás de una cultura diferente, que es necesaria para el proceso de adaptación. Por lo tanto, la 
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suposición general, es que la inteligencia cultural es requisito previo para una buena adaptación 

cultural (Earley y Ang, 2003). 

Figura 3: Network of cultural Intelligence. (Early y Ang,2003) 
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La CQ, entonces,  ayudaría al expatriado a afrontar más fácilmente las situaciones de stress, 

ansiedad y otros sentimientos  que el cambio cultural implicaría. A su vez, lo asociado a esta 

inteligencia, le da más proactividad a realizar actividades propias de la cultura, y también, poder 

entender a través de las relaciones las diferencias. En el conjunto, le da más herramientas para 

adaptarse a la cultura del país de destino. 

Por otro lado, cabe destacar, que la inteligencia del individuo, se nutre de distintas características 

propias de su personalidad, de su ambiente, de sus experiencias y de sus condiciones. Es por eso, 

que se explorara un poco más en detalle, algunas características que tendrían influencias 

significativas para el estudio realizado. 

 

Los "Cinco Grandes" rasgos de personalidad  

Los “big Five” representan una taxonomía de rasgos psicológicos de la personalidad que se 

proponen captar la esencia de las diferencias individuales de la personalidad. Aunque hay muchas 

características de la personalidad, se han encontrado estos “cinco grandes” factores para 

proporcionar una tipología para su clasificación (Digman, 1990; McCrae y john, 1992). Estos 

factores se han confirmado y validado a través del tiempo, el contexto y las culturas; por lo tanto 

son de aplicación universal para los seres humanos en todo el mundo (Caligiuri, 2000).  

 

La extroversión describe a las personas tienden a ser asertivos e interesados en la búsqueda de la 

emoción. Incluye características como la sociabilidad, la locuacidad, la actividad, la asertividad 

y la emocionalidad positiva.  

Extroversion

Amabilidad

ResponsabilidadEstabilidad 
Emocional

Apertura
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La amabilidad comprende rasgos relacionados con el altruismo, como empatía y comportamiento 

amistoso y amable con los demás. Rasgos típicos serían la confianza, y la modestia. 

La responsabilidad es una tendencia a mostrar autodisciplina, así como la organización y el 

control de los impulsos y refleja la habilidad para ejercer el autocontrol necesario para seguir 

reglas o perseguir metas.   

La estabilidad emocional implica personas que son emocionalmente estables y menos reactivas 

al estrés. Tienden a estar tranquilos, ecuánimes, y tienen menos probabilidades de sentirse tensos. 

La falta de esta faceta implicaría una tendencia permanente a experimentar estados emocionales 

negativos.  

La apertura a la experiencia se refiere a la disposición a aceptar nuevas y no convencionales 

formas de pensar y de comportarse, manifiesta en rasgos tales como la creatividad, la imaginación, 

la curiosidad y la apreciación estética (McCrae Y Sutin, 2009, p. 257).  

Estos rasgos de la personalidad, podrían influir en la adaptación de los expatriados, ya que según 

Buss (1991), son un mecanismo propio de la persona que incluyen la capacidad para  aprender 

jerarquías en una sociedad extranjera (extroversión), su voluntad de cooperar (amabilidad), su 

capacidad de trabajo fiable y duradero compromiso (responsabilidad), su capacidad para manejar 

el estrés (estabilidad emocional), y su propensión a la innovación o la astucia para resolver los 

problemas (de apertura) 

Idioma  

La falta de conocimiento del idioma se ha identificado como el principal problema a la hora de la 

adaptación intercultural (Andreason, 2008, p. 387). Esto puede explicarse con la hipótesis de 

contacto. Esta teoría se limita a establecer que cuanto más una persona tiene contacto con otra 

persona de un grupo cultural diferente, más positiva su posición será hacia las personas del 

entorno cultural (Caligiuri, 2000, p. 66). La hipótesis de contacto está en la misma línea con las 

teorías del aprendizaje social. Por lo tanto, la falta de competencias lingüísticas disminuirá las 

posibilidades de tener contacto con la gente del país anfitrión. Ser capaz de comunicarse en el 

idioma del país de origen aumenta la capacidad de desarrollar una red social en el país de acogida 

que a su vez conducirá a una mejor adaptación, ya que fomenta las redes sociales y por lo tanto 

de apoyo social. 

La experiencia previa en el extranjero  

La experiencia previa en el extranjero se ha identificado como un factor importante en términos 

de la capacidad de adaptarse, así como un aspecto vinculado a la voluntad del expatriado a adoptar 

misiones en el extranjero (Black et al, 1991). Además, se ha demostrado que las personas con 
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experiencia en el extranjero son capaces de extraer de su experiencia previa en una nueva 

situación y por lo tanto son capaces de reducir el estrés y dificultades de adaptación. 

Genero 

La investigación ha encontrado que sólo el 23 por ciento de la población de expatriados son 

mujeres, mientras que casi el 50 por ciento de la fuerza de trabajo en los países occidentales son 

mujeres (Tharenou, 2008, p. 183).  

Una explicación es ofrecido por Hartl (2004, p. 40), donde afirma que la falta de mujeres 

expatriadas es un reflejo del techo de cristal. Techo de cristal se refiere a las barreras que impiden 

a las mujeres y las minorías de avanzar a puestos de dirección en las empresas y organizaciones. 

Adler (1993) mostró en su investigación que la baja selección de mujeres expatriadas se basa 

principalmente en dos supuestos. En primer lugar, las mujeres no buscan asignaciones 

internacionales basadas en temas de la familia y en segundo lugar, los nacionales del país de 

acogida se niegan a tomar en serio las mujeres en los negocios (especialmente en los países 

asiáticos y árabes).  

Sin embargo, no hay evidencias que el sexo sea un factor influyente en la buena adaptación 

intercultural. Por lo tanto, el género no debe ser considerado como un factor de éxito de una 

asignación internacional.  

 

3.5.2. Factores organizacionales 

En los últimos años, se ha demostrado que ciertas variables organizacionales tienen un impacto 

significativo en la capacidad de un expatriado para adaptarse interculturalmente (Morley et al., 

2004, p. 208). Las más importantes son la formación intercultural pre-partida, las diferencias 

culturales entre la empresa de origen y la empresa destino y el apoyo prestado por la organización. 

Sin embargo, como mencionamos en los desafíos de la expatriación, los procesos de selección 

también podrían ser influyentes. 

 

Formación intercultural  

La formación intercultural se puede definir "como los procesos educativos que se utilizan para 

mejorar el aprendizaje intercultural a través del desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas 

y competencias de comportamiento necesarios para las interacciones exitosas en diversas 

culturas" (Littrell, Salas, Hess, Paley y Riedel, 2006, p. 356). La formación intercultural se ha 
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identificado como un factor esencial para el ajuste intercultural y es evidente que la formación 

intercultural es eficaz para facilitar el éxito en las tareas de los expatriados (Littrell ,2006).  

A pesar de que no existe un consenso sobre el tipo de formación que debe ofrecerse, ya que no se 

concuerda si  se debe diferir la formación en función de factores tales como: la resistencia cultural 

de la asignación, la duración de la cesión, el grado de interacción con los nacionales de acogida, 

y las diferencias en las tareas que deben realiza en el trabajo; si existe un consenso acerca de los 

objetivos de la formación intercultural: reducción del choque cultural, la gestión del cambio, 

gestión de las diferencias culturales y la gestión de las responsabilidades profesionales.   

Es por eso que la formación está destinada a ayudar  a los expatriados de diversas maneras. En 

primer lugar, ayuda a reducir el estrés basado en las diferencias culturales, ya que reduce la 

incertidumbre asociada a la transición y facilita la formación de expectativas precisas (Moreley 

2004, p. 208). En segundo lugar, ayuda a los expatriados a identificar el comportamiento 

apropiado en la nueva cultura y los modos esperados de cómo realizar el trabajo en el país de 

destino. En tercer lugar, la formación intercultural debería permitir a los expatriados hacer frente 

a situaciones no previstas en la nueva cultura y, por ende, reducir el conflicto. Por último, la 

formación le ayudará expatriados tengan expectativas realistas con respecto a vivir y trabajar en 

el país de acogida (Caligiuri 2001, p. 358).  

A pesar del esfuerzo mostrado por algunas compañías, aun cuando ofrecen formación 

intercultural, a menudo no logran involucrar al cónyuge, ya sea en el proceso de selección y / o 

en la formación (Tungli y Peiperl, 2009). Esto resulta llamativo, ya como hemos mencionado de 

investigaciones anteriores, se ha demostrado que entre las razones más frecuentemente citadas  

para el retorno temprano de la asignación, es la incapacidad del cónyuge para adaptarse al 

ambiente exterior.  

Las diferencias dentro de las organizaciones  

La investigación ha demostrado que cuanto mayor es la diferencia entre la organización de origen 

y la organización de destino, más difícil va a resultar el  ajuste del trabajo para los expatriados 

(Morley et al., 2004, p. 209). A su vez, cuanto más similares, los expatriados saben qué esperar; 

esto ayudará a reducir el nivel de incertidumbre en términos de adaptación laboral. 

Es importante entonces, tener en cuenta la cultura organizacional de la empresa. Esta puede 

definirse como (Brown, 1995, p. 8) "el patrón de creencias, valores, aprendizajes, experiencias 

que han desarrollado durante el curso de la historia de la organización, y que tienden a 

manifestarse en su disposición y en los comportamientos de sus miembros”. Cuanta más amplitud 

haya en las diferencias de la cultura organizacional, mayor será la dificultad para adaptarse. 
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Estilos de liderazgo  

Suutari y Brewster (2004) mostraron en sus investigaciones, que las dificultades de adaptación 

pueden ser causadas por diferentes estilos de liderazgo. Los expatriados pueden sentirse obligados 

a cambiar su estilo de gestión, que a su vez puede conducir a problemas en la adaptación al puesto 

de trabajo y poner en peligro el éxito de la asignación. 

Los estilos de liderazgo pueden ser influidos por tres factores. En primer lugar, la cultura nacional 

influye en el liderazgo. Valores profundamente arraigados en relación con los derechos y deberes 

de los ciudadanos forman el núcleo de la cultura nacional y constituyen una visión del mundo. En 

segundo lugar, la cultura política influye en los países de liderazgo con valores políticos 

democráticos, por ejemplo, prefieren el liderazgo participativo. En tercer lugar, la cultura 

organizacional influye en el liderazgo. Si un estilo de liderazgo está en contradicción con los 

valores culturales de la empresa este estilo de liderazgo no tendrá éxito dentro de la organización 

(Francesco & Gold, 2005, p. 214-220).  

Sobre la base de estos supuestos, varios proyectos investigaron las diferencias de liderazgo entre 

las culturas. Uno de ellos, es el proyecto GLOBE, que desarrolla su propia clasificación de las 

dimensiones culturales y la distancia cultural entre las naciones que será analizado más adelante. 

 

Apoyo organizativo  

El apoyo social puede ser definido como un "amortiguador contra el estrés y una asociación 

positiva de bienestar emocional" (Copeland y Norell, 2002, p. 255). Este apoyo puede ser 

proporcionado por las organizaciones, supervisores, compañeros de trabajo y miembros de la 

familia.  

El apoyo organizativo se refiere al apoyo directo de la organización, tales como el apoyo logístico. 

Algunos autores, incluyendo a Copeland, afirman que el apoyo de la organización, el supervisor 

y el compañero de trabajo está relacionada positivamente con la adaptación del expatriado. Otros 

estudiosos incluso afirman que el apoyo de la organización es el factor principal que determina la 

capacidad de los expatriados para el ajuste intercultural. 

EL apoyo organizativo puede tomar forma de diferentes maneras, tales como la formación 

continua proporcionada por la organización durante la asignación, el apoyo logístico en materia 

de información sobre la vivienda, la educación y los viajes  y programas de mentores de la familia 

(Andreason, 2008). Además, es clave mencionar, que otro factor que puede resultar importante 

en el apoyo de la organización sería la asistencia en la adaptación de la familia / cónyuge. Esto 

incluye tanto la ayuda en la búsqueda de escuelas para los niños, como en ayudar a las parejas 
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con doble carrera en la asistencia a la búsqueda de un puesto de trabajo para el cónyuge (Harvey, 

1998). Por otra parte, una preocupación general de la organización hacia la salud del expatriado, 

el bienestar y el equilibrio entre la vida laboral puede ser visto como parte del apoyo 

organizacional. Por último, la política de remuneración y recompensa establecida por la 

organización durante el transcurso de la expatriación puede ser vista como un apoyo organizativo.  

 

Selección de personas adecuadas 

Si bien la elección del empleado a ser expatriado depende en cierto grado de la razón propia de la 

expatriación, las empresas dan prioridad a aquellos que tienen especialización en un área de 

conocimiento y que se destaquen profesionalmente, demostrando competencia y alto potencial. 

Existen, otras en cambio, que dan mayor importancia a la motivación del empleado y de su familia 

para cambiar de país y de cultura.  

De acuerdo a Bonache (2006), los empleados de la misma compañía suelen ser generalmente la 

fuente básica de reclutamiento para las expatriaciones. Esto se debe principalmente al carácter 

específico de los conocimientos que se transfieren en los procesos de internacionalización. Las 

habilidades y competencias técnicas son los criterios que más pesan a la hora de seleccionar 

expatriados, pero es importante destacar que no son los únicos factores. La siguiente tabla, 

representa un estudio donde se muestra los criterios de selección con sus ponderaciones. 

 

Porcentaje de empresas 

 Criterio más 

importante 

Criterio menos 

importante. 

Habilidades y competencias 66 0 

Rendimiento en el puesto 28 0 

Nivel del puesto 4 5 

Experiencia internacional previa 2 6 

Idioma 1 9 

Coste Salarial 1 20 
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Familiaridad con el país de destino 0 6 

Estado civil 0 52 

Fuente: Bonache, 2006 

Este estudio, refleja que las empresas tienen en consideración las habilidades de los empleados. 

Como pueden ser las capacidades de adaptación estudiadas anteriormente. Sin embargo, llama la 

atención, la poca atención al idioma, y a la situación familiar del expatriado, que suelen ser 

factores de alto impacto en el proceso de adaptación en el país de destino. 

 

3.5.3. Factores de empleo  

Las variables de empleo, obviamente, tienen el mayor impacto en la adaptación al trabajo en 

términos de los tres tipos de ajuste según la definición de Black y Stephens (1989). Cuando se 

envía al extranjero la persona a menudo tiene que hacer frente a nuevas operaciones, los nuevos 

medios de la realización de tareas y un aumento de la responsabilidad. La novedad, la claridad y 

la sobrecarga de responsabilidades que conlleva tienen una influencia significativa en la 

adaptación al trabajo (Morley ,2004).  

 

La novedad del rol 

La diferencia entre la posición anterior del expatriado en comparación con la nueva posición, es 

lo que define la novedad del rol del expatriado. Cuanto mayor es el cambio producido, aumenta 

la incertidumbre con respecto al trabajo y así, la dificultad en la adaptación al trabajo. 

 

La Claridad de rol  

La claridad de rol implica una comprensión de los requisitos de la posición que se le asigna a  los 

expatriados con un conjunto claramente definidos de comportamientos esperados. Black (1988) 

ha demostrado que cuanto mayor es la ambigüedad de rol, el expatriado es menos capaz de 

predecir el resultado de diversos comportamientos. Esto puede causar sentimientos de ineficacia 

y frustración. 
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Sobrecarga en el puesto 

La sobrecarga en el nuevo rol ocurre cuando se imponen demandas excesivas al expatriado en la 

nueva posición (Morley, 2004) La sobrecarga, puede ser tanto cualitativa, como cuantitativa. Una 

sobrecarga de rol cualitativa se refiere a la falta de habilidades y competencias necesarias para 

completar la tarea. La cuantitativa se refiere a las dificultades de los individuos para completar 

una tarea asignada dentro de un período de tiempo asignado. Esto podría reducir la capacidad de 

los expatriados para realizar el trabajo de manera satisfactoria, por tanto, de hacer el ajuste más 

difícil.  

 

3.5.4. Los factores no laborales  

Se ha demostrado que ciertos factores no relacionados con el trabajo tienen una influencia 

significativa en la capacidad de los expatriados para adaptarse interculturalmente (Morley et al., 

2004, p. 209). Los más significativos son los relativos a la adaptación del cónyuge y / o de la 

familia, de la novedad cultural y las redes sociales. 

 

Ajuste Conyugal  

Varios investigadores fueron capaces de mostrar que la capacidad del cónyuge para adaptarse a 

la nueva cultura tuvo un impacto significativo en el éxito de la misión. Esto es especialmente 

relevante teniendo en cuenta que cerca de dos tercios de los expatriados internacionales son 

acompañados por su cónyuge, hijos o ambos (Tungly, 2009) Por lo tanto, una de las razones más 

citadas para el fracaso de expatriados es la incapacidad del cónyuge e hijos a adaptarse al nuevo 

entorno. 

Esta incapacidad del cónyuge (y familiares) a adaptarse al país de destino, parece estar basado en 

un número de razones. Por lo general, el cónyuge es el que está más expuesto a la nueva cultura. 

Considerando que los expatriados por lo general tiene más contacto con la empresa y por lo tanto 

esta protegido temporalmente en el entorno local, el cónyuge a menudo tiene que vivir sin la red 

de familia y amigos, sin conocimientos de la lengua o una formación cultural y sin programas de 

apoyo adecuados para ayudar en el desarrollo de un estilo de vida acorde, durante su estadía en el 

extranjero (Black & Stephens, 1989). Especialmente, en los últimos años este problema se ha 

agravado debido a las carreras duales de parejas. De hecho la investigación implica que cada vez 

más un factor que contribuye en la decisión de rechazar una en el extranjero asignación en el 

primer lugar puede ser el impacto de esa tarea en la carrera del cónyuge (Harvey, 1996) 
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Además, los niños pueden hacer frente a los mismos problemas que el cónyuge ya que una de las 

áreas más problemáticas en la transición global para los niños es con respecto a su educación y el 

restablecimiento de las redes sociales. 

 

Novedad Cultural  

La diversidad cultural es un hecho en el mundo del trabajo. Cuando se usa la palabra cultura se 

piensa en personas con distintos orígenes internacionales. Es innegable la existencia de culturas 

nacionales, y tienen un papel muy importante en las interacciones de las personas. Incluso dentro 

del mismo país pueden encontrarse distintas culturas. La raza, etnia, edad, costumbres, valores, 

actitudes, genero, religión, antecedentes sociales y más son influyentes sobre la misma (Adler y 

Marquardt Elmhorst, 2005) 

La distancia cultural se ve a menudo "como el grado en que los aspectos culturales del país de 

origen difieren de país anfitrión" (Earley y Ang, 2003, p. 42). La cultura nacional se puede definir 

como "la programación colectiva de la mente que distingue a los miembros de un grupo o de la 

gente de los otros" (Hofstede, 2001).  

Realizando una revisión a la literatura, podemos observar que se han desarrollado diferentes 

aproximaciones y mediciones de la distancia cultural existentes en las sociedades. Las 

aproximaciones más frecuentemente utilizadas al respecto son las desarrollados por Hofstede 

(1980), Schwartz (1994) y House Et al (2004), bajo el denominado proyecto GLOBE  

Entre 1967 y 1973, Hofstede realizó estudios en 66 países con más de 100 000 empleados con el 

fin de estudiar las interacciones entre las culturas nacionales y las culturas organizacionales 

(Hofstede, 2001). Cinco dimensiones diferentes de la cultura se descubrieron en este estudio de 

los valores relacionados con los trabajos nacionales. Los estudios de replicación han encontrado 

resultados similares, que muestra la estabilidad y la validez de las dimensiones a través del tiempo 

(Hofstede, 2001). Las cinco dimensiones son la distancia de poder, el individualismo, la 

masculinidad, la elusión de la incertidumbre y la orientación a largo plazo (Hofstede, 2001).  

La distancia de poder se refiere a las actitudes frente a los distintos grados de autoridad. Las 

culturas que tienen más distancia al poder aceptan el hecho de que no está repartido 

equitativamente, esto es, que algunos miembros tienen más recursos e influencias que otros. Los 

miembros menos poderosos de las organizaciones e instituciones (como la familia) aceptan y 

esperan que el poder este distribuido de manera desigual, respetando las diferencias de rango y 

posición marcadas. En cambio, en otras culturas, puede no concederse tanta importante a las 

diferencias de poder, pero no lo presumen ni subrayan, los empleados por ejemplo se atreven más 
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a acercarse a los superiores.  En resumen, esta dimensión mide la forma en que las personas 

perciben las diferencias de poder (Hofstede, 2001).  

El Individualismo vs el colectivismo identifica el grado en que los individuos se integran en 

grupos. Culturas individualistas esperar que las personas se desarrollan y muestran sus 

personalidades individuales, poniendo sus intereses propios y los de su familia inmediata por 

encima de intereses sociales.  En contraste con las culturas colectivistas, las personas se definen 

y actúan sobre todo como un miembro de un grupo a largo plazo, como la familia, un grupo de 

edad o de un pueblo. Sienten lealtad primaria hacia los otros y hacia la organización a la que 

pertenecen (Hofstede, 2001).  

La masculinidad vs feminidad, o a vece también conocida con orientación a las tareas o a lo social, 

se ocupa de la distribución de roles entre los géneros. Pone el valor de los valores tradicionalmente 

masculinos o femeninos. En las culturas masculinas, la gente valora la competitividad, la 

asertividad, la ambición y la acumulación de la riqueza y las posesiones materiales. Por el 

contrario, en culturas femeninas, las personas valoran las relaciones y la calidad de vida. Esta 

dimensión es a menudo cambia de nombre con la cantidad de vida frente a la calidad de vida 

(Hofstede, 2001).  

Control de la incertidumbre se refiere a la tolerancia de la sociedad por la incertidumbre y la 

ambigüedad. Tiene que ver con la ansiedad de la gente sobre el intento de lo desconocido y de 

hacer frente a la ansiedad, reduciendo al mínimo la incertidumbre. La elusión de la incertidumbre 

Fuerte se caracteriza por personas que prefieren reglas explícitas y actividades estructuradas 

formalmente. Los empleados tienden a permanecer más tiempo con uno de los empleadores y no 

les gusta las condiciones cambiantes. Una elusión de la incertidumbre débil se muestra por las 

personas que prefieren las reglas o directrices implícitas o flexibles y actividades informales.  

Por último, la orientación a largo plazo muestra el horizonte temporal de la sociedad. En las 

sociedades orientadas a largo plazo, la gente valora las acciones y actitudes que afectan el futuro: 

la persistencia / perseverancia. Mientras que en las sociedades orientadas al corto plazo las 

personas valoran las acciones y actitudes destinadas a obtener resultados rápidos. 

Por otro lado, un estudio más reciente, denominado proyecto GLOBE,  entiende a la cultura como: 

 “la identidad, valores, creencias, motivos e interpretación de eventos significativos, que han 

resultado de experiencias compartidas por miembros de una colectividad, y que son transmitidas 

de una generación a otra” (House et al., 2004) 
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Y a partir de esto, identifica un total de nueve atributos o dimensiones culturales, diferenciándose 

de los 5 factores de Hofstede. A continuación, en el siguiente cuadro, se resumen los nueve 

atributos culturales de las sociedades:  

 

(Vidal Suarez, 2010) 

 

 

 

 

Para cada una de estas medidas identificadas, el estudio GLOBE, mide dos valores diferentes: el 

relativo a los valores que predominan en la sociedad y el relativo a las practicas que se desarrollan 

en la misma (Ogliastri, 1999).  Los valores culturales, se han construido entonces a partir de las 

respuestas a cuestionarios del tipo “así deberían ser los comportamientos”, mientras que las 

practicas se han construido a partir del tipo “así son los comportamientos”. De esta manera, se 

plantean las variables que pueden analizarse para determinar la distancia cultural entre países. En 

el desarrollo de las características de Argentina, se hará un análisis de los resultados obtenidos de 

las dimensiones en el país de estudio. 

 

El apoyo y las redes sociales. 

La interacción social es una importante fuente de información sobre las normas y los 

comportamientos culturalmente aceptables, por lo tanto, ayuda a disminuir las problemáticas 
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asociadas a las situaciones tanto del trabajo como del no trabajo. (Copeland y Norell, 2002). Como 

ya se mencionó, el apoyo social ayuda a movilizar recursos psicológicos y fomenta la adaptación 

transcultural. El apoyo social tiene dos funciones principales en relación con el ajuste 

intercultural: de apoyo socio-emocional e instrumental. Apoyo socio emocional reduce la soledad 

y la depresión, mientras que, el apoyo instrumental reduce la incertidumbre asociada con las 

transiciones culturales a través de la información sobre las normas y reglamentos sociales. Por lo 

tanto, por ser una fuente de información y asistencia, el apoyo social ayuda a reducir la 

incertidumbre y a la adaptación (Adelman, 1988). Por lo tanto, cuanto mayor y más cercana sea 

la red social del expatriado, la adaptación podría resultar más fácil.  

3.6. Contexto Argentino 

Los expatriados pueden ser asignados a diferentes países de acuerdo a la estrategia que tenga la 

empresa, como hemos visto en apartados anteriores.  Para poder observar, entonces, cuáles son 

las dificultades en la adaptación de los empleados en Argentina, es preciso describir ciertos 

aspectos de relevancia con el que el expatriado va a estar en contacto. 

Económico y Político 

Argentina, al igual que otros países de la región, se caracteriza por una alta volatilidad económica 

y política. Durante los últimos años, Argentina ha sufrido una serie de fuertes crisis económicas 

y políticas que han generado una gran inestabilidad en la nación. Esta situación cíclica existe hasta 

hoy, cuando la Argentina pasó de una gran crisis económica (2001) a tener una década de gran 

crecimiento promoviendo el desarrollo económico con políticas de inclusión social. (Agencia 

Télam) a volver a encontrarse estancada con una reducción de superávit fiscal, y grandes gastos 

superiores a los ingresos. 

Por otro lado, en cuanto a las relaciones laborales, El estado juega un papel muy fuerte debido a 

su fuerte implicación política en los sindicatos. Por lo tanto, las relaciones laborales están teñidas 

por la situación política del país, generando un gran nivel de altas y bajas en la tasa de empleo del 

país (Steizel, 2011)  

Cultural 

Para describir la situación cultural de la Argentina, vamos a tomar los datos recolectados por el 

proyecto GLOBE. Recordemos, que este proyecto estudio 62 países, para proporcionar una 

manera conveniente de analizar las similitudes y diferencias culturales entre grupos y para hacer 

generalizaciones significativas sobre la cultura. 

El cuadro a continuación, muestran resultados hechos por el estudio, en donde podemos apreciar 

la situación argentina: 
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Con los datos recolectados en el proyecto, Argentina (House et al., 2004) puede ser considerada 

como un país con alto nivel de distancia de poder, y asertividad, con un alto grado de colectivismo 

grupal y con una marcada orientación de bajo rendimiento, y con poca orientación al futuro y 

humana.  

Esto nos permite entender, que la volatilidad económica y política, genera en la cultura una 

orientación a corto plazo, en donde existe una posición dominante por quien toma decisiones  y 

que la sociedad no valora tanto los comportamientos destinados a la ayuda de los demás. A su 

vez, existe un alto grado de pertenencia a los grupos sociales, como la familia, sin embargo, se 

recompensa más los logros individuales que los realizados colectivamente. 

Esta distinción de las características de la cultura Argentina, puede tener diferentes dificultades a 

la hora de la adaptación de los expatriados, dependiendo de los valores propios de la cultura del 

empleado en cuestión. Esto genera, que las dificultades percibidas en Argentina, puedan variar, e 

incluso ser diferentes para cada individuo. 

Por otro lado, cabe destacar, que estas dimensiones, no toman en consideración ciertos aspectos 

de relevancia en las distintas sociedades que deben ser tenidos en cuenta para nuestro estudio. 

Entre ellos, la diversidad lingüística, la económica y política, las diferencias en el riesgo país 

inherente a las naciones e, incluso, la distancia geográfica entre las mismas. 

Por último, cabe destacar que existe poca información sobre la cantidad de expatriados en 

Argentina. Las fuentes de datos secundarias buscadas, como organismos nacionales, 

investigaciones y otros artículos no dan cuenta de la cantidad, sectores en los cuales se desarrollan, 

perfiles y demás datos de interés que sean relevantes para poder entender la influencia y grado de 

desarrollo en materia de gestión de expatriados en Argentina. 
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4. Estrategia metodológica. 
Tipo de estudio. 

Para el desarrollo del trabajo de graduación, se realizará un tipo de estudio descriptivo. Es por 

eso, que la investigación nos permitirá hallar y delimitar ciertos problemas y a la vez, poder 

describir y ver cómo son y cómo se manifiestan determinados fenómenos. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupo, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga (Hernández 

Sampieri. 1998) 

El objetivo general de este estudio es conocer cuáles son las principales dificultades que tiene un 

expatriado en la adaptación a la cultura Argentina. Para eso, se evaluarán las características de las 

empresas receptoras en Argentina, es decir, la industria, el país de origen, la experiencia en 

expatriación, etc… También, se describirán las expectativas, competencias, información, y demás 

condiciones del empleado a la hora de ser expatriado, y cuáles son las percepciones que tiene 

ahora en su adaptación a la Argentina. A partir de los datos recolectados de manera tanto, 

cuantitativa, como cualitativa (ver método de recolección), se buscará entender cuáles son los 

factores que los expatriados perciben como de mayor influencia en su adaptación cultural a la 

Argentina. También se buscará poder determinar similitudes y diferencias que permitan 

identificar cuáles son las mayores dificultades en la adaptación y que factores influyen más o 

menos en Argentina, para poder delimitar puntos de acción para los especialistas en recursos 

humanos de las empresas, para hacer más efectiva la expatriación. 

 

Modelo desarrollado. 

Para realizar esta descripción, el trabajo se desarrollará de la siguiente manera: 

En primer lugar, vamos a describir qué factores podrían estar influyendo positiva o negativamente 

en el proceso de expatriación. Las características a las que hacemos referencia son las individuales 

(inteligencia cultural, idioma, experiencias previas), Organizacionales (formación intercultural, 

apoyo organizativo), Profesionales (novedad, claridad), No laborales (adaptación conyugal, 

novedad cultural, redes).  

En segundo lugar, vamos a realizar un exhaustivo detalle en las experiencias de los expatriados 

en Argentina. Es decir, describir su desempeño, sus percepciones, sus experiencias, los problemas 

31 
 



que tuvieron en Argentina. A su vez, se va a introducir comentarios realizados por las personas 

de recursos humanos de las áreas de recursos humanos internacionales (movilidad internacional, 

etc.) que puedan dar un mayor panorama de la experiencia Argentina. 

Los datos recolectados, se presentarán tanto de manera numérica gracias a las consideraciones del 

cuestionario cerrado, y a su vez con matices experienciales de los expatriados para darle mayor 

claridad a lo que representaron en sus percepciones de las afirmaciones. De esta manera, se 

obtendrán las respuestas a las preguntas inicialmente efectuadas en el trabajo. 

Técnica de recolección de datos. 

Para la recolección de datos, se utilizaron dos recursos. Por un lado, un cuestionario con preguntas 

cerradas. En el mismo, los expatriados tuvieron que ponderar de 1 a 5 diversas afirmaciones para 

identificar su grado de adaptación y la importancia de los factores (Ver Anexo).  

Por otro lado, se realizaron entrevistas presenciales en base a los cuestionarios a los expatriados, 

para obtener mayor información acerca del proceso de adaptación, y en donde se pidieron 

experiencias, ejemplos, comentarios que dieran una mayor cantidad de información con respecto 

a las ponderaciones realizadas en el cuestionario. También, se entrevistó a las personas de 

recursos humanos de las empresas, para que nos brindaran información con respecto al 

funcionamiento de las expatriaciones en dicha empresa. 

La información finalmente relevada surge de 10 expatriados. 7 de los cuales, se les pudo realizar 

entrevistas personales. Estos expatriados, cumplían con la condición de trabajar en empresas 

multinacionales, con una asignación en Argentina estimada mayor al año de duración.  

De una importante empresa americana de la industria del plástico, se contactaron 5 expatriados 

con puestos gerenciales y directivos, de los cuales provenían de Brasil, EEUU, Venezuela, India 

y Finlandia. De una empresa tecnológica coreana, se contactaron dos puestos gerenciales 

coreanos. De una empresa de origen europeo se contactó un francés, y por último de una 

consultora internacional latinoamericana, se entrevistó un colombiano y un mexicano.  

Además de esta información, se hizo una búsqueda secundaria para profundizar la información 

recolectada. Se harán, comparaciones con estudios similares en diversos países, para sacar 

conclusiones que sean comunes a otras expatriaciones. Se utilizaron bases de datos, bibliografías, 

investigaciones anteriores, artículos pertinentes y cualquier información que sea de carácter 

relevante para esta investigación. 
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5. Análisis y resultados 
A partir de los cuestionarios y las entrevistas realizadas a los expatriados, y la información 

suministrada por los responsables de los recursos humanos, en este apartado me propongo a 

describir lo recolectado, con el objetivo de poder identificar los factores más influyentes para los 

expatriados en su asignación en Argentina y las principales dificultades en la adaptación. 

Por un lado, en la sección 5.1 se determinara el perfil de los expatriados entrevistados. En base a 

los datos obtenidos por el cuestionario “perfil del empleado” se dispone a describir las 

características demográficas de la muestra. 

En un segundo momento, en la sección 5.2 se describe el grado de adaptación de los expatriados, 

y cuáles son sus percepciones acerca del grado de dificultad de adaptación a la argentina de 

acuerdo a las facetas estudiadas.  

Por último, en la sección 5.3 se describirán las percepciones que tienen los expatriados con 

respecto a la importancia de los factores que influyen en su adaptación. Los resultados surgen de 

la segunda sección del cuestionario, y el desarrollo se realiza en base a lo enumerado en la 

presentación de los factores en la sección del marco teórico. 

5.1 Características demográficas de los expatriados. 

Los cuestionarios enviados, permitieron establecer el perfil bibliográfico de los expatriados y sus 

situaciones al venir  a Argentina a realizar su expatriación. Cabe recordar, como analizamos en el 

marco teórico, que dentro de los requisitos para ser considerados dentro del estudio radicaba en 

una asignación que se estimara superior al año.  

Los participantes de este estudio fueron 10 expatriados, de los cuales en su totalidad son hombres. 

El rango de edad mayoritario ronda entre los 40 y 50 años (50%),   y 8 expatriados indicaron que 

fueron acompañados en su expatriación, de los cuales 5 se encontraban casados, 3 en pareja y el 

resto solteros. 
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El 60% de los expatriados, a su vez, tienen hijos en edad de dependencia. El siguiente cuadro, 

muestra la cantidad de hijo y sus edades: 

 

Por otro lado, los países de orígenes de los expatriados son variados.  3 provienen del continente 

asiático (corea, india), 2 del continente europeo (Francia y Finlandia), 2 de américa del norte 

(EEUU y México) y 3 latino americanos (Brasil, Venezuela, Colombia). Esta diversidad, permite 

observar distintas dificultades que pudieron haber sufrido expatriados con distintos backgrounds 

culturales en la adaptación a la Argentina.  

Otra particularidad, es que todos los participantes poseen carrera de grado finalizada, el 70% 

realizó un posgrado, y el 100% es bilingüe y los cargos que ocupan en su empresa son gerenciales 

o directores. 

Por otro lado, los expatriados son parte de 4 empresas distintas. Una Americana, dos europeas, y 

una asiática. Las cuatro empresas, provienen de industrias distintas: química, agropecuaria, 
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tecnológica y de consultoría. Esta diversidad de origen de empresa, nos permite no tener sesgos 

con respecto a la influencia de las empresas, dependiendo su origen. Asumimos, que teniendo 

diferente países de orígenes, las culturas de las empresas pueden ser distintas, enriqueciendo de 

este modo la investigación.  

5.2 Adaptación cultural 

Recordemos que en el trabajo se entiende a la adaptación cultural de manera multidimensional. 

Esta abarca 3 dimensiones: 

1) La adaptación laboral se refiere a las responsabilidades del trabajo, la supervisión y las 

expectativas de rendimiento, entre otras. Esta, es generalmente, las más fácil de las tres 

dimensiones para adaptarse, ya que es ayudado por los procedimientos, políticas, normas 

de las empresas extranjeras (Black, 1992) 

2) La adaptación social ocupa del proceso de adaptación a la vida social e interactuar con 

los nacionales del país de destino. Este ajuste es visto como el más difícil, ya que al entrar 

en contacto con las personas del país de destino diferentes percepciones, creencias y 

valores emergen por lo tanto es más probable que esas diferencias llevan a malentendidos 

y conflictos. Esto a su vez puede conducir a la ansiedad, la ira y la depresión, lo que 

dificultará la adaptación (Chang, 1996, p. 151).  

3) Por último, la disposición de adaptación a la vida en general aplica a las condiciones de 

vida, la cultura del país extranjero y los problemas logísticos (Black, 1988). 

Recientemente, los investigadores han cambiado el nombre de la faceta ajuste general 

como el ajuste cultural "para reflejar mejor la referencia de las variables condiciones 

culturales de los países de destino" (Harrison y Shaffer, 2005, p. 1457).  

Para analizar la adaptación, se dividió la primera sección en dos módulos. Por un lado, se 

formularon 10 afirmaciones para ver el grado de adaptación de los expatriados en las 3 facetas, y 

por otro lado, se realizaron 8 afirmaciones para ver el grado de dificultad que conlleva la 

adaptación en Argentina. 

De la primera sección del cuestionario, se pudo determinar el grado de adaptación general, social 

y laboral. Las 10 primeras afirmaciones nos da la posibilidad de  entender que los expatriados se 

consideran adaptados a la cultura Argentina.  

Adaptación Ponderación Preguntas 
Adaptación general 3,8 5 
Adaptación social 4,1 3 
Adaptación laboral 4,6 2 
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De este análisis, cabe destacar que los expatriados se consideraban menos adaptados a las 

condiciones de vida en general de Argentina, lo que se refleja en la ponderación final de 3.8 de la 

adaptación general.  

A su vez, se intentó desglosar si las ponderaciones tenían algún matiz del origen del expatriado, 

o del origen de la empresa, para poder sacar conclusiones específicas. Sin embargo, no se pudo 

establecer ningún tipo de relación entre las respuestas, y las condiciones propias de los 

expatriados. La diversidad de respuestas, no parecen haber seguido un patrón para el estudio. 

 

La segunda parte de este cuestionario, aplicaba 8 afirmaciones sobre el grado de dificultad a la 

adaptación. Los resultados muestran que los expatriados jerarquizan en términos de dificultad la 

adaptación de la siguiente manera: 

1) Adaptación general 

2) Adaptación social 

3) Adaptación laboral 

A diferencia de los estudios realizados, los expatriados consideran que la adaptación general es 

más dificultosa que la social. Esto se debe principalmente a que los expatriados, identificaron en 

las afirmaciones que existía mayor dificultad en la adaptación de los conyugues, hijos y situación 

política económica. 

Indagando personalmente sobre esta percepción de mayor grado de dificultad surgen las 

siguientes consideraciones: 

Económico- político- social 

Los 10 expatriados consideraron que existían dificultades en la adaptación a la situación política 

económica del país. De los comentarios recibidos, podemos resumir que los principales puntos 

que apoyan esta percepción son los siguientes: 

- Existe una alta volatilidad política y económica. 

“Argentina plantea un gran desafío para cualquier expatriado, más en el área financiera. Un 

anuncio de la presidenta a la mañana, puede generar todo un mes de problemas para la 

economía, no solo de la empresa sino también del país”(Elton, Brasil) 

- Poco respeto de las normas 

Varios expatriados afirmaron que encontraron a la Argentina como un país en el que las normas 

no se respetan.  
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- Inseguridad 

Varios expatriados mencionaron que Argentina se está convirtiendo en un lugar peligroso. Esto 

pone en riesgo la integridad física y mental del expatriado, al igual que da mayores inseguridades 

a aquellos expatriados con esposa e hijos. El expatriado muchas veces se encuentra intranquilo. 

Un expatriado afirmó: 

 “Últimamente en el barrio, hubo muchos asuntos de violencia, y robos […] Mi mujer esta 

intranquila, y mis hijos reprochan algunos cortes de actividades” (Rodrigo, México) 

Por otro lado, otra afirmación que tuvo alta ponderación en dificultad fue la de la adaptación del 

conyugue e hijos. Esta respuesta fue abordada solamente por aquellas personas que vinieron con 

parejas, e hijos respectivamente. 

Al indagar a ellos sobre el asunto, se hicieron las referencias mencionadas en los factores de 

influencia. La dificultad en la adaptación del conyugue está relacionada al idioma, las nuevas 

relaciones sociales, y la falta de conocimiento de algunas cuestiones culturales, que hacen que se 

demore la adaptación al ritmo de vida. Un ejemplo mencionado por Frank fue el horario de la 

comida: 

“Me resultó difícil acostumbrarme a comer después de las 8 de la noche. Claramente cambió mi 

perspectiva de los días” (Frank, Francia) 

Por otro lado, se mencionó que hubo dificultades en encontrar colegio para los chicos. En 

Argentina solo existe un colegio internacional, por lo que encontrar un colegio se vuelve 

engorroso, porque el expatriado no tiene mucho conocimiento del nivel proporcionado por cada 

uno de las propuestas alcanzadas por las empresas de apoyo logístico. 

En cuanto a la Adaptación social, surge que las dificultades se hayan en la adaptación a las 

relaciones laborales. Este concepto, nos permitió analizar también la distancia cultural existente 

entre argentina y los otros países. Recordemos que distinguimos dos proyectos que mencionaban 

la distancia cultural entre los países. Las 5 dimensiones de Hofstede (2001) y el proyecto GLOBE 

(House, et al 2004) 

Cualitativamente, los expatriados pudieron distinguir y mencionaron algunas características de 

los Argentinos que generaban algún tipo de dificultad para relacionarse laboralmente: 

Primero, consideraron que los argentinos son muy directos a la hora de expresar sus pensamientos. 

Según algunos expatriados, los Argentinos suelen expresar lo que piensan y sus diferencias, al 

igual que defender su trabajo frente al superior. También se mencionó que los argentinos 

cuestionan algunas directrices, que en otros países no ocurre. (Elton, Hyuk, Frank, Carlos) 
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Segundo, varios expatriados comentaron que el argentino suele tener una visión a muy corto 

plazo. Esto genera dificultades a la hora de proyectar a futuro, ya que tienen poca capacidad de 

pensar en proyectos largos, ya que saben que de un día a otro toda la situación puede 

cambiar.(Phillips, Brad, Hyuk, Mario, Mohamed) 

Por último, muchos expatriados consideran que en Argentina hay una amplia aceptación al trabajo 

de las mujeres. Mucho más marcado es esa idea con las personas de origen Asiático, pero sin 

embargo, la gran mayoría lo ve como un aspecto característico. (Mohamed, Hyuk, Mario, Phillips, 

Brad) 

Por otro lado, con respecto a la adaptación social, también surgieron cuestiones beneficiosas. 

Hacer amigos en Argentina, fue ponderado como muy fácil. En promedio se pondero en 2.5. 

Dentro de estas cuestiones, se afirmó que los argentinos son muy amistosos, que son improvisados 

y generan muchas actividades, y que están abiertos a nuevas relaciones: 

“En mi primer mes, recibí invitaciones para cenar de 3 compañeros” (Mohamed, India) 

“Si te gusta el futbol, es muy sencillo adaptarse a Argentina. No se habla de otra cosa. Además, 

siempre alguien organiza un partido y conoces más gente”(Carlos, Venezuela) 

“Conocí a las personas que trabajaban conmigo con un partido de futbol, después de ahí, las 

relaciones se hicieron más sencillas” (Rodrigo, Mexico) 

Por último, los expatriados consideran a la adaptación laboral como la más sencilla. La afirmación 

sobre el nuevo entorno laboral tuvo un resultado de 4.8. Esto tiene lógica, ya que los resultados 

de los factores directamente relacionados con esta faceta como el nuevo rol, las mayores 

responsabilidades y la cultura organizacional no tuvieron muchas consideraciones por los 

expatriados.  

Al indagar sobre esta cuestión, las principales reflexiones que surgieron fueron que el trabajo es 

el contacto y lo único que permanece muy parecido en la nueva situación. Adaptarse al trabajo 

resulta más sencillo porque es lo más familiar y por lo que uno tiene la asignación. 
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5.3. Factores que influyen en la adaptación cultural Argentina. 

Luego de analizar el grado de adaptación de los expatriados a la cultura Argentina, e identificar 

algunas dificultades en el proceso de adaptación, la segunda parte del cuestionario indagaba 

acerca de qué factores se consideraban importantes para lograr una buena adaptación. Las 

percepciones se describen a continuación. 

I. Factores individuales 

I.I Inteligencia cultural 

En las entrevistas y cuestionarios, se trató de identificar la percepción de los expatriados de la 

importancia de la inteligencia cultural para la adaptación. Si bien, el concepto no era conocido 

por ninguno de ellos, la mayoría identificó rasgos que creían importantes para una buena 

adaptación.  

Al indagarse sobre los cinco grandes rasgos de la personalidad, extroversión, amabilidad, 

responsabilidad, estabilidad emocional y apertura (Mccrae y costa, 1989), se detectó una 

tendencia de todos los participantes a identificar como la apertura a nuevas experiencias como el 

rasgo más importante para poder ajustarse a la cultura. Al referirse a este rasgo, un expatriado 

comentó: 

 “uno tiene que ser capaz de tener una “open mind” para poder enfrentarse a los desafíos que 

presenta una expatriación, venir a Argentina me significó tener que estar al tanto del día a día, 

y no ser tan estructurado con las cosas, todo puede pasar” (Brad, EEUU) 

Por otro lado, precediendo a la apertura, se ubicó la extroversión y la amabilidad, rasgos que se 

reconocieron como muy importantes para poder relacionarse de mejor manera con los locales. 

Un dato importante para destacar, es que los encuestados se identificaban positivamente con las 

personalidades descriptas.  Esto quiere decir, que los expatriados se consideraban a sí mismos 

poseedores de personalidades que permiten una mejor adaptación. Sin embargo, es mencionable 

que todos los encuestados asiáticos, no se consideraban tan extrovertidos, e incluso bromearon 

sobre el hecho de que no tenían esa ventaja como los occidentales. 

Por otro lado, los que se afirmaron extrovertidos, también se perciben más adaptados 

I.II Idioma  

Se indagó a los expatriados sobre la importancia que tiene la lengua español para la adaptación 

en Argentina. Al igual que los estudios realizados, todos los encuestados coincidieron que era un 
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aspecto significativo a tener en cuenta. Sin embargo, no todos los expatriados tenían dominio del 

idioma. 

En los cuestionarios, se indagaba el grado de conocimiento del idioma, yendo de básico a nativo. 

Esto arrojó los siguientes resultados: De los expatriados que su lengua materna no era español, 

solo 3 expatriados se identificaron con un buen manejo del lenguaje español, y otros 3 con 

habilidades básicas y moderadas. 

 Esto se pudo ver en evidencia en las entrevistas realizadas. Los expatriados provenientes de 

Corea, prefirieron hacer sus comentarios en inglés, por considerar que su español no era lo 

suficientemente bueno como para expresar ideas elevadas o comprender temas muy específicos. 

Algo similar ocurrió con el participante Indio y Finlandés.  

Al indagarles sobre los problemas que les traía su falta de conocimiento de idioma surgieron los 

siguientes detalles:  

• Problemas para establecer relaciones 

“Los primeros meses fueron difíciles. La gente habla inglés, pero no se acostumbra a hablarla 

todo el tiempo. Eso dificultaba mi incorporación  a conversaciones en el trabajo, en los momentos 

de café“(Mohamed, India) 

• Problemas de índole diaria 

“Muchos lugares, no tienen personas con habla bilingüe, y en algunos lugares me costaba 

expresarme, incluso para hacer compras” (Phillips, Finlandia) 

• Dificultades con el trabajo 

“Fue una experiencia frustrante. El cliente solo hablaba español, y lo hacía muy rápido. Me 

costó mucho expresarme y tuve que pedirle a un compañero termine realizando la operación” 

(Hyuk, Corea) 

Por otro lado, también se destacó entre los participantes con conocimientos del idioma que el 

lenguaje argentino, era distinto al hablado en Europa, al aprendido en las academias, o lo visto 

incluso en otros países de américa.  

 “Su español está lleno de expresiones que no conocía. La forma de hablar “el vos” y esas cosas 

“argentinas” me llevaron tiempo acostumbrarme e incluirlas en mi vocabulario diario”(Frank, 

Francia) 

Esto destaca otra dificultad en la adaptación a la Argentina el problema: 
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• Español vs Castellano 

 

En resumen, el idioma es percibido como un importante factor para la adaptación a la Argentina. 

Esto está alineado a lo investigado por Andreason (2008) en donde la falta del conocimiento del 

idioma fue identificado como el principal problema de adaptación. 

 

I.III La experiencia previa en el extranjero. 

La experiencia previa de expatriación se ha identificado como un factor que ayuda a la capacidad 

del expatriado a adaptarse a la nueva cultura (Black, 1991). Los encuestados, sin embargo, no 

están completamente  de acuerdo con esta afirmación.  

Los resultados nos muestran que el 70% de los encuestados, se encuentran en el medio de la 

ponderación, sin darle demasiada importancia. El restante porcentaje se divide como se observa 

en el cuadro a continuación: 

 

 

Cabe destacar que de la muestra el 60%  tuvo una experiencia de expatriación previa. 5 de los 

cuales ponderaron en 3, y 1 en 4. El de mayor acuerdo con la afirmación, no tuvo una experiencia 

previa de expatriación. Indagando sobre el porqué de su afirmación nos comentó: 

“Lo que estoy aprendiendo en Argentina, es la fuente para futuras expatriaciones. Los mayores 

cambios los hice ahora. Esta es mi primera experiencia y de la que creo que más voy a aprender. 

Creo que va a tener un impacto en mis asignaciones posteriores”(Phillips, Finlandia) 
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Los expatriados con experiencia previa en el extranjero son 
más propensos a adaptarse con mayor facilidad
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Indagando sobre los resultados obtenidos, también podemos observar que la mayoría de los 

expatriados con experiencias previas están de acuerdo que cada traslado es distinto. Los países de 

destino son distintos, la situación en la que se van son distintas y los roles pueden diferir.  

Un expatriado con experiencia comentó: 

“La experiencia previa, te da más manejo de ciertas situaciones fundamentales, y te da paciencia 

para lo que pueda llegar a ocurrir, pero no te prepara para todas las situaciones, y eso depende 

de uno y sus condiciones” (Frank,Francia) 

Siguiendo esta línea: 

“A pesar de haber estado en EEUU, sentí más presión y dificultad en mi adaptación a Argentina. 

Cada experiencia es distinta, podes tener menos miedos, pero eso no te garantiza una mejor 

adaptación” (Carlos, Venezuela) 

Por otro lado: 

“Ahora vine a Argentina con dos chicos de mediana edad, no hay expatriación que te de las 

herramientas para tener éxito en cada lugar. Como mencioné antes. Depende de tu actitud y del 

apoyo de tu familia. Sin embargo, mi experiencia previa no ayudó a la adaptación más rápida” 

(Elton, Brasil) 

 

I.IV. Género 

Investigaciones han demostrado que solo el 23% de la población de expatriados son mujeres 

(Tharenou, 2008). En nuestro caso, la totalidad de la muestra son hombres. Al indagar a una 

persona encargada de las asignaciones internacionales de la empresa Americana sobre esta 

cuestión,  mostró el esfuerzo que hace la empresa para tener mujeres en puestos de alta jerarquía. 

Sin embargo, la mayoría de las potenciales van a EEUU (casa matriz) con casi una población nula 

de expatriadas a Latinoamérica. 

 

II. Factores organizacionales 

La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el apoyo organizativo se combinaron en dos. 

Por un lado, se consultó sobre la importancia del apoyo de la organización y por el otro el apoyo 

recibido. Si bien, hubo una variedad interesante de respuestas, experiencias y comentarios la 

mayoría de los expatriados considera que hay factores que tienen mucha influencia para una buena 
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adaptación como es el apoyo logístico, y otros que no fueron relevantes o que no encuentran 

importancia como la cultura organizacional. A continuación describimos los resultados 

 

II.I. Apoyo organizacional  

Los encuestados, creen que el apoyo de la organización es muy importante para el expatriado. 

 “El apoyo de la organización es muy importante ya que es el contacto directo que se tiene en 

esta nueva situación, y son las personas de mi empresa mis principales contactos si tengo algún 

tipo de problema”. (Carlos, Venezuela) 

Esto se ve reflejado en sus percepciones de cuán importante es el apoyo de la organización. Según 

los resultados, la media de ponderación fue de 4,6, indicando que todos toman como muy 

importante el apoyo que se brinda. Es importante destacar, que todos los expatriados con hijos lo 

consideran un factor muy importante (5). 

Las empresas también son conscientes de la importancia que tienen en los procesos, y emplean 

muchos recursos tercerizando en empresas especializadas para lograr que los expatriados, puedan 

estar en condiciones de desempeñarse en el país de forma rápida y cómoda. Las empresas de 

donde provienen los expatriados tercerizan el servicio relacionado con la vivienda, el colegio, los 

trámites, documentos, impuestos, y demás temas que puedan surgir. 

En este punto cabe destacar que las personas con conyugues e hijos, son las que además de percibir 

que es muy importante el apoyo, son las que manifiestan que más recibieron. Esto está 

relacionado, a que son las que las empresas consideran que tienen más dificultades, y por tal 

motivo son las que más diferentes apoyos reciben. Por ejemplo entre los beneficios obtenidos, se 

destacan con respecto a los expatriados sin niños: colegio de los hijos, viajes al país de origen 

para la familia, gastos extras por la reubicación. (Información obtenida del cuadro de beneficios 

obtenidos) 

 

Descripción Cantidad de beneficios 
Expatriados con hijos Entre 6 y 8 
Expatriados sin hijos Entre 4 y 6 

 

 

 

43 
 



II.II Formación intercultural  

Se encontró en estudios anteriores que si la formación intercultural se gestiona de manera 

competente y bien ejecutado puede ser una intervención clave para promover el éxito de la 

asignación, evitar el fracaso y aumentar el retorno de la inversión para todas las partes 

involucradas: el empleado, los miembros de la familia y la empresa (Bennett et al., 2000).  

Debido a este hecho, la formación intercultural se trató como un solo factor. Se pidió a los 

participantes que indicaran el grado de formación intercultural que recibieron. La mayoría de los 

participantes habían recibido algún tipo de formación. 

La encargada de movilidad de la empresa Americana, nos mostró que existe una política global 

que los expatriados tienen que conocer algunos detalles de los países a donde son enviados. Si 

bien toda la información referida a los países se encuentra en la intranet de la empresa, hay cursos 

obligatorios para los mandos altos para ver cómo tienen que actuar de acuerdo al país donde se 

dirigen.  

En la intranet, se puede identificar las regiones, y en cada país algunas características, tanto 

económicas, políticas, como de idiomas, costumbres básicas. Formas de negociar, qué cosas están 

bien vistas y qué mal, y estereotipos básicos. Por ejemplo, en Argentina el horario de llegada a 

una reunión casi nunca es cumplido, y esto no debe ser tomado como una ofensa. 

Otra de las responsables de RRHH nos informó, que se dan cursos vía web a expatriados y familia 

mediante una persona responsable de RR.HH. de la región con algún especialista en temas de 

movilidad, y a veces el contacto directo o coach que establecen. “El objetivo principal de esto es 

realizar un ajuste de las expectativas de los expatriados, con la realidad a la cual se va a 

encontrar, y tener un contacto desde el momento que partió de su país” (Vanesa, Dow) 

Sin embargo, en las entrevistas personales se cuestionó el tipo de ayuda recibida, e incluso se 

demandó mejor tipo de información. Por otro lado, un participante latinoamericano confesó: 

“No participe del curso, pensaba que después de mi primer expatriación volver a Latinoamérica 

no iba a ser un problema. Sin embargo, fui sorprendido varias veces con lo directo que son los 

Argentinos, y la forma de decir las cosas”… “Otros expatriados, conocían este rasgo y no fueron 

sorprendidos”(Carlos, Venezuela) 
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El participante que no recibió ningún tipo de información, era latino y comentó lo siguiente: 

“Sé que existen cursos de información en la empresa. Yo por ser colombiano, no recibí ningún 

tipo de preparación. Se debería hacer alguna capacitación a pesar de ser latinos. Creo que las 

diferencias existen igual, y las dificultades se nos puede presentar a cualquiera” (Miguel, 

Colombia) 

 

II.III. Diferencias dentro de las organizaciones 

La mayoría de los encuestados no considero a la similitud cultural de la empresa de origen con la 

de destino como un factor que ayudara a la adaptación cultural. Ninguna puntuación supero el 3. 

Indagando sobre el tema, varios expatriados consideraron que la empresa no variaba mucho su 

cultura. Las diferencias se encontraban en las personas, y no tanto en la organización. Con 

respecto a este tema hubo mucha concordancia entre expatriados de las distintas empresas: 

“Creo que la cultura de la empresa está muy arraigada en todas las regiones” (Miguel, 

Colombia) 

“No veo diferencias en la cultura de la empresa, pero los contextos si son distintos” (Frank, 

Francia) 

“Todos tenemos la visión, misión global. Somos parte de una empresa global y lo sabemos todos 

los empleados” (Elton, Brasil) 

Con respecto a este tema, los encargados de RRHH, también dieron su punto de vista. 

Coincidieron en que la cultura viene dada del país de origen de la empresa y que se esparce por 

todas las regiones. 

 “La cultura organizacional es uno de los pilares más importantes en el que se basan nuestras 

operaciones, todos los empleados son recurrentemente empapados con información de los 

valores que se persiguen” (Vanesa, Dow) 

 

III. Factores de empleo  

La investigación postula que ciertos factores de trabajo pueden influir en la capacidad de los 

expatriados para adaptarse interculturalmente (Morley et al., 2004). Sería de esperar que la mayor 

influencia que tengan impacte sobre la adaptación en el sentido laboral.  
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III.I. Importancia percibida de factores de trabajo  

Cuando se le preguntó para indicar la importancia percibida de factores de trabajo y en qué medida 

los factores de trabajo influye en la adaptación la media general fue de 4. Esto indica una alta 

importancia percibida de los factores de trabajo en materia de adaptación transcultural.  

La siguiente pregunta pidió a los participantes que indicaran si habían experimentado problemas 

con el nuevo puesto de trabajo en términos de novedad papel, claridad de rol y / o sobrecarga de 

rol. La media global fue de 3,5. Esto indica que la mayoría de los expatriados no experimentaron 

problemas en términos de factores de trabajo. Sin embargo, dos expatriados, aseguraron tener 

algún tipo de dificultad, y se indagó más a fondo, dando resultados muy importantes para el 

estudio. 

Uno de los expatriados, comentó que tuvo dificultades en su nuevo rol. El ascenso implicaba, más 

responsabilidades y nuevas tareas. Además, como líder más global, tuvo que empezar a 

desarrollar otro tipo de habilidades y a preocuparse mucho más por las personas que por los 

trabajos que venía realizando. Esto le generó problemas en su hogar, ya que pasaba la mayoría 

del tiempo en la oficina, y no tenía tiempo para acomodarse con los temas de la mudanza. 

“los primeros meses los pasaba en la oficina. Sufrí mucho estrés con mis nuevas 

responsabilidades. Sin embargo, después de ese mes, las preocupaciones empezaron a ser otras” 

(Elton, Brasil) 

 

IV. Los factores no laborales  

La investigación ha demostrado que ciertos factores que no están relacionados con el trabajo 

tienen una influencia significativa en la capacidad de los expatriados a su adaptación (Morley et 

al., 2004, p. 209). Los más importantes son los cónyuges y el ajuste familiar y las redes sociales 

(Haslberger, 2005).  

 

IV.I Ajuste conyugal 

Se pidió a los participantes que indicaran la importancia percibida de ajuste conyugal. Si bien, es 

considerado un aspecto importante, es más notorio identificar que aquellas personas en pareja, las 

calificaron todas como la más importante. Algunos comentarios son los siguientes: 

“Cuando dejamos nuestro país fue una decisión de ambos. Ella dejó sus proyectos para 

acompañarme. Una de las cosas que aprendí, es que para el hogar es fundamental que la pareja 
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se sienta cómoda. Si no puede adaptarse, no solo disminuye tu rendimiento en el trabajo, sino 

que se pone en duda tu relación” (Brad,EEUU) 

Por otro lado, se detectó en las respuestas la preocupación por las carreras de las parejas. Si bien, 

hay empresas que ofrecen el programa de carreras duales, la mayoría de las esposas no son de la 

misma empresa, con lo que el trabajo fue buscado por su cuenta 

“A mi esposa le costó trabajo encontrar trabajo. Su bajo dominio del idioma español, no la 

favorecía. Un conocido le abrió las puertas a una empresa en un puesto que ella no tenía 

experiencia. Lo tomó bien, y hoy en día está realizando tareas en las que antes de la partida 

desempeñaba” (Frank, Francia) 

Otro expatriado comentó: 

“Mi esposa trabaja en la misma empresa que yo. […] había un puesto en la Argentina, y gracias 

al programa de carreras duales,  tenía trabajo cuando llego aquí” (Elton, Brasil) 

Por otro lado, es importante destacar, que al igual que el expatriado las conyugues necesitan del 

idioma para adaptarse. Cabe destacar que de las esposas no hispanas, ninguna tenía conocimiento 

del idioma español. Esto fue percibido, como uno de los mayores problemas por los expatriados. 

Por otra parte, los expatriados con niños obtuvieron puntuaciones más altas en su percepción de 

dificultades no laborales. Estos resultados no son sorprendentes porque las parejas y los 

expatriados con niños dependen más de la adaptación de sus parejas que los expatriados 

individuales y los expatriados que no tienen hijos.  

Cuando se consultó sobre los problemas reales que tuvieron en Argentina, sus esposas y 

conyugues surgieron varios temas a tener en cuenta: 

“En Argentina solo hay un colegio internacional. Quedaba muy lejos de la ubicación de nuestra 

casa” […] “elegir el colegio fue muy difícil” (Elton, Brasil) 

“Los primeros meses fueron muy duros para mi esposa. Luego empezó a conocer a otras 

expatriadas, y pudo comenzar a realizar actividades que le permitieron estar más tranquila en 

Argentina” (Frank, Francia) 

  

IV.II Las redes sociales  

La importancia de las redes sociales para la adaptación fue ampliamente reconocida por los 

participantes. Sin embargo, no todos los expatriados tenían contactos en Argentina. 
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“En Argentina, mi único contacto era mis subordinados, la persona de RRHH y mi coach 

asignado” (Mohamed, India) 

Por otro lado, varios expatriados comentaron que Argentina es un País en done hay muchos 

expatriados. Las referencias, y contactos empiezan a surgir cuando uno se pone a indagar. 

Los dos expatriados de Corea por otra parte, hicieron mucho énfasis en la comunidad, a la hora 

de brindarse para ayudarlos e introducirlos en las costumbres Argentinas. 

En resumen, estas fueron las consideraciones más importantes con respecto a los factores que 

influyen en la adaptación a la Argentina. Los resultados y las percepciones acerca de la 

importancia de los factores tienen lógica a la hora de ver en donde se encontraron las mayores 

dificultades de los expatriados.  

A pesar de que no se pudo determinar directamente cuan influyente es cada aspecto en los distintos 

grados de adaptación, se pudo determinar que algunos factores como el contexto argentino, las 

características de los argentinos, la adaptación familiar, el lenguaje (tanto del expatriado, como 

de la familia) tuvieron alto impacto en las ponderaciones para determinar el grado de adaptación.  

 

  

48 
 



6. Conclusiones 
El Objetivo del trabajo fue comprender cuáles eran las principales dificultades que tenía un 

expatriado en su proceso de adaptación a la cultura Argentina.  

Encontramos que la adaptación cultural tiene que entenderse como un fenómeno 

multidimensional (Black, 1989) y por lo tanto la adaptación tiene tres facetas. Una adaptación 

laboral, otra social y por ultimo una general. Descubrimos que estas facetas son dinámicas y 

complementarias, pero no siempre se dan en conjunto. También investigamos cuáles son los 

factores que afectan esas facetas, enfocándonos en los factores individuales, organizacionales, de 

empleo y los no laborales.  

Del estudio realizado, se desprende que los expatriados se sienten adaptados a la cultura 

Argentina. Sin embargo, los resultados nos permiten concluir que existen diversas dificultades en 

las distintas facetas de adaptación (General, social y laboral).  

Adaptación Ponderación 
Adaptación general 3,8 
Adaptación social 4,1 
Adaptación laboral 4,6 

 

Los resultados expresados en el cuadro indican, que los expatriados perciben que existe mayor 

dificultad en la adaptación a la vida en general dentro de Argentina. Seguido por la adaptación 

social y por último la laboral. 

El grado de dificultad y las problemáticas relacionadas con la adaptación a la vida en general, está 

influida por varios factores. Los más importantes que surgen son los relacionados a cuestiones 

individuales y no laborales. Las mayores problemáticas a la adaptación, entonces surgen de las 

siguientes consideraciones: 

- Contexto Argentino: Los idas y vueltas de la economía hacen que los expatriados no se 

sientan tan cómodos. Este contexto exige desafíos laborales, que pueden ser importantes 

para la carrera de los expatriados, pero no para la vida en familia. La incertidumbre, el 

cambio de reglas, la falta de normas claras son principales problemas que los expatriados 

ven en Argentina. La sensación de falta de continuidad, y de pocas posibilidades de 

establecer posiciones a largo plazo, suelen ser inquietantes y estresantes para la mayoría. 

A su vez, la inseguridad toma relevancia en los últimos tiempos. Las preocupaciones ya 

no pasan solamente por las tareas diarias, sino en cuidar esposas, hijos. 

- Adaptación familiar: Varios expatriados comentaron que la adaptación de esposas e hijos 

al nuevo entorno se hace difícil. El español no es un idioma generalmente hablado por los 
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no hispanos, y aprenderlo es bastante dificultoso si no es de chico. Conseguir trabajo 

también resulta difícil y los conyugues e hijos, son los que tienen mayor dificultad para 

establecer relaciones y adaptarse al nuevo modo de vivir.  

- Idioma: El no conocimiento del idioma es un factor determinante para poder establecer 

relaciones sociales. Las oportunidades de integración se ven más acotadas. Varios 

expatriados, consideran que el asunto del idioma es una barrera muy fuerte para ciertos 

países como el nuestro. 

Por otro lado, la adaptación social se describió como el segundo aspecto de mayor dificultad de 

adaptación. La distancia cultural, y los aspectos individuales son los que más influyentes para 

determinar el grado de dificultad en la adaptación social. Los principales problemas destacados 

son los siguientes: 

- Forma directa de expresarse: Los expatriados consideran que los argentinos defienden 

sus ideas de una forma muy directa. Además cuestionan las indicaciones de los 

supervisores, y no se guardan muchas cosas de lo que piensan. Esto puede generar malos 

entendidos y generar un shock al expatriado 

- Falta de visión a largo plazo: Los expatriados consideran que los argentinos piensan 

siempre en el corto plazo. La falta de visión a largo plazo no les permite ser constante en 

proyectos y descreer de actividades con foco en el largo plazo por la volatilidad de la 

situación de su país. 

Por último, la adaptación laboral es la considerada menos dificultosa. Esto se relaciona a que los 

factores de mayor influencia son los relacionados a cuestiones organizacionales, y del rol 

profesional. Estos factores, no tuvieron importantes consideraciones por los expatriados, por lo 

que es lógico que surja como uno de los aspectos más sencillos de adaptación. 

Si bien la adaptación resulta un proceso complejo, a partir de las dificultades que se descubrieron 

se puede delimitar cuáles son los factores más influyentes para lograr una buena adaptación a la 

cultura Argentina. 

Descubrimos que los factores más importantes en la adaptación son los individuales. Es decir, 

que el idioma, la personalidad, sus competencias y experiencias previas son muy influyentes en 

la adaptación a la Argentina.  El idioma adquirió una gran relevancia al darse cuenta que es la 

forma natural y más importante de poder establecer relaciones tanto personales como laborales. 

A su vez, la personalidad resulta complementaria ya que resultan muy influyentes en una cadena 

que le permite adaptarse fácilmente con los argentinos para a partir de estas relaciones, adaptarse 

a la costumbre y la vida en general. A su vez, sucede lo inverso. A los expatriados con bajo nivel 

del idioma, y personalidad quizás no tan extrovertida mostraron señales de mayor dificultad en 
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establecer relaciones con los locales. Por último, los expatriados no consideraron relevantes las 

experiencias previas para mejorar su adaptación a la Argentina, yendo en dirección contraria a lo 

afirmado por varias investigaciones. 

Los factores no laborales, los incluyeron como el segundo factor de mayor importancia en la 

afectación de la adaptación. Lo más sobresaliente fueron los temas asociados a los conyugues e 

hijos, seguido por las novedades culturales de Argentina. La adaptación de las familias, estaba 

ligada a sus conocimientos de idiomas, que le permitían desarrollarse en el entorno argentino. 

Que el conyugue pueda adaptarse, toma alta relevancia para los expatriados al igual que la 

consideración de su carrera profesional, que muchas veces es dejada de lado. La adaptación de 

los hijos al entorno también toma relevante importancia, ya que los reproches suelen bajar el 

rendimiento del expatriado. También, descubrimos que el apoyo social de las redes resultó 

fundamental para un grupo, para insertarse en el nuevo ambiente. Las diferencias culturales de 

origen de los expatriados, pudieron observarse en las cuestiones ligadas al apoyo social, y 

adaptación. Los orientales tuvieron un alto apoyo de su comunidad, mientras que los demás 

participantes no hicieron mención de esas características. 

Por último, se ubicaron los factores organizacionales y de empleo sucesivamente. El primero 

adquiere importancia, ya que los expatriados consideran que una enseñanza previa puede ser muy 

favorable para la adaptación. Sin embargo, ninguno acreditó de qué manera estas experiencias 

pueden ser favorables, incluso diciendo que cada experiencia es particular y no hay herramienta 

previa que prepare para las situaciones venideras. El apoyo organizacional es sumamente 

importante para los expatriados. Consideran que la empresa es su punto inmediato de contacto, y 

esperan tener respuesta de ellos. Incluso, este apoyo se hace más relevante para las personas que 

tienen esposa, o hijos, poniendo de manifiesto que las empresas entienden que las personas con 

hijos tienen mayor dificultad para adaptarse por el cambio que provoca en la familia. El apoyo 

aportado por la organización, es transversal a todas las facetas de adaptación, ya que puede ayudar 

no solo a la adaptación en general como por ejemplo como el apoyo en cuanto a la vivienda, el 

seguimiento, la resolución de problemas legales, impositivos, el colegio de los hijos, la ayuda de 

adaptación del conyugue; sino también a la adaptación social y laboral, por la inclusión en el día 

a día de las practicas comunes a la argentina. Se pudo demostrar que el apoyo de la organización 

tiene gran valoración por los expatriados y  que influyen positivamente en la adaptación. 

Los factores de empleo, no recibieron ningún tipo de mención en especial. Los expatriados, 

tomaron con naturalidad los nuevos roles, ya que representaban puestos desafiantes, con 

posibilidades de crecimiento y una gran ventana, ya que consideraron que la Argentina es un país 

difícil, lleno de desafíos que impulsa en la carrera internacional. 
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Por otra parte, hay que destacar que se consideró a la Argentina como un lugar desafiante para 

los expatriados. Los encargados de Recursos Humanos, explican que Latinoamérica suele ser un 

lugar de destino de líderes globales, por su gran riqueza en cuanto a desafíos políticos, 

económicos, sociales. Por su crecimiento exponencial y sus caídas repentinas. Estos destinos son 

generalmente para potenciar el desarrollo personal de las personas, mejorar algunos aspectos de 

la región o expandir el mercado. 

Finalmente, del trabajo realizado se desprenden algunas consideraciones a tener en cuenta para la 

gestión de expatriados. Los resultados, permiten sugerir que las empresas deben darle mayor 

importancia al desarrollo de habilidades y capacidades del expatriado. Esto incluiría no solo el 

lenguaje, sino también a desarrollar ciertos aspectos de su personalidad. También, hay que hacer 

hincapié en las condiciones del entorno al cual el expatriado se dirige. Un buen tratamiento del 

contexto del país de destino, con las consecuencias que esto implicaría en su vida diaria, sería 

fundamental para evitar o anticipar dificultades. Por último, al igual que estudios realizados 

anteriormente, para una buena gestión se debería considerar la situación familiar. La familia es el 

círculo cercano del expatriado, y su no adaptación puede llegar a causar problemáticas en el 

expatriado para su ajuste en el país de destino. Apoyos con el idioma, y actividades para que 

pueda relacionarse en el país de destino podrían ser muy influyentes para lograr una armoniosa 

adaptación. 
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7. Sugerencias para futuras investigaciones. 
Esta investigación está basada en la información recolectada por 10 expatriados que se 

encontraban en Argentina realizando su asignación internacional. Esto representa una muestra 

reducida, por lo tanto el alcance de la investigación podría ser mayor. Sin embargo, para nuestro 

objetivo de ver las principales dificultades, el trabajo cualitativo tuvo un alto efecto sobre la 

recolección de información.  

Una futura línea de investigación consistiría en realizar un estudio que abarque mayor cantidad 

de expatriados de más empresas para poder encontrar relaciones significativas de como los 

factores influyentes en la adaptación afectan en la adaptación a la Argentina.  

Otra propuesta de investigación sería segmentar la muestra de expatriado de acuerdo a ciertas 

características poblacionales, como por ejemplo, expatriado con hijos para poder determinar 

cuáles son las políticas y que tipo de apoyo son más necesarios para tener una mejor adaptación 

del expatriado y su familia. 

Por último, creo que este tipo de investigación, resultan de alto valor agregado a los responsables 

de las asignaciones internacionales para poder delinear mejores políticas de expatriación que 

ayuden a reducir el alto grado de fracasos que se mencionan en los estudios realizados.  
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9. Anexos 
Anexo I: Formulario para expatriados. 

 Perfil del expatriado   
        
1. Sexo   2. Edad   
    1. Hombre         
    2. Mujer        
 
        
3. Nacionalidad       
 
        
4. Estado civil en el momento de la expatriación:   
    1. Soltero/a        
    2. Casado/a        
    3. Con pareja de hecho      
    4. Divorciado/a sin pareja      
    5. Divorciado/a con pareja      
    6. Viudo/a        
        
5. ¿Se ha traslado con su familia?      
        
6.  ¿Cuántas personas se han trasladado con usted?    
        
7. ¿Quiénes son esas personas? Si es el caso, especifique edades. 
  Si Edad     
 Conyugue         
 Hijo         
 Hijo         
 Hijo         
 _________         
 _________         
 
        
8.  Idiomas que domina:      
   Usted Conyugue   
 a. Español        
 b. Inglés        
 c. Francés        
 d. Portugués        

 e. Otro:      
 
  

        
9.  Último nivel de formación académica:    
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 (En caso de estar en curso, hacer referencia)   
   Usted Conyugue   
 a. Bachiller        
 b. Licenciatura        
 c. Diplomatura        
 d. Máster        
 e. Doctorado        
        

10. 
 Duración mínima inicialmente prevista en su 
expatriación:  

1  Un año o menos de un año      
2  Mínimo de 1 año y máximo de 2 años     
3  Mínimo de 2 años y máximo de 3 años     
4  Más de 3 años       
        
11. ¿Hace cuánto se desempeña en Argentina?   
        
      
        
12. Antigüedad en la empresa:     
        
        
        
13. Puesto en la empresa:      
        
      
        
        

 
Perfil de la empresa 

  
        
14.  Sector :       
     
        
     
        
15. Origen de la empresa:      
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Factores que influyen en la adaptación cultural  

Sección 1 

Es completamente normal que una persona tenga dificultades para adaptarse a vivir o trabajar en 
un país extranjero.  

Por favor, indique el grado en que usted se ha adaptado o no a los siguientes elementos de 
la vida diaria en su estadía en Argentina.  

¿Cuán adaptado estas a la comida Argentina?  

No adaptado 1 2   3 4 5 Completamente adaptado 

 

¿Qué tan adaptado te encuentras con las actividades  de entretenimiento, recreación en Argentina?  

No adaptado 1 2   3 4 5 Completamente adaptado 

 

¿Qué tan adaptado te consideras a las condiciones de vida en General de Argentina?  

No adaptado 1 2   3 4 5 Completamente adaptado 

 

¿Se ha adaptado al Costo de vida?  

No adaptado 1 2   3 4 5 Completamente adaptado 

  

¿Cómo considera su adaptación a las condiciones de vivienda?  

No adaptado 1 2   3 4 5 Completamente adaptado 

 

¿Cómo se adaptó a las normas de desempeño y expectativas en Argentina?  

No adaptado 1 2   3 4 5 Completamente adaptado 

 

¿Se adaptó a las responsabilidades específicas del trabajo en Argentina? 

No adaptado 1 2   3 4 5 Completamente adaptado 

 

¿Se adaptó a interactuar con los argentinos fuera del trabajo?  
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No adaptado 1 2   3 4 5 Completamente adaptado 

 

¿Pudo adaptarse a la interacción con los argentinos de forma día a día?  

No adaptado 1 2   3 4 5 Completamente adaptado 

  

¿Se encuentra adaptado con respeto a la vida social de los argentinos?  

No adaptado 1 2   3 4 5 Completamente adaptado 

 

Indique el grado de dificultad de adaptación con respecto a los siguientes aspectos de 
Argentina. 

(1: Muy difícil; 5: Muy fácil) 
 
Adaptación a la cultura 

Muy Fácil 1 2   3 4 5 Muy difícil 

 
Adaptarse al nuevo entorno profesional 

Muy Fácil 1 2   3 4 5 Muy difícil 

 

Adaptarse a las relaciones laborales 

Muy Fácil 1 2   3 4 5 Muy difícil 

 

Hacer amigos en Argentina 

Muy Fácil 1 2   3 4 5 Muy difícil 

 

Adaptación del conyugue a la nueva situación Familiar 

Muy Fácil 1 2   3 4 5 Muy difícil 

 

Adaptación de los hijos 

Muy Fácil 1 2   3 4 5 Muy difícil 

 

Adaptación a la situación política económica 
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Muy Fácil 1 2   3 4 5 Muy difícil 

 

Adaptación a las condiciones de vida 

Muy Fácil 1 2   3 4 5 Muy difícil 

 

Sección 2  

Importancia percibida de factores que influyen en la adaptación cultural  

Esta parte se ocupa de los factores que influyen en la adaptación. Se requiere que indique su 
opinión a diferentes estados (de acuerdo a muy en desacuerdo). Por otra parte, algunas de las 
preguntas de esta parte pediremos que indique su experiencia personal en lo que respecta a los 
factores.  

Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo  

 

Disfrutar de las interacciones humanas y ser entusiastas, hablador, asertivos favorecen la 
adaptación cultural  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Considero que tengo las características mencionadas anteriormente 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

La tendencia a ser agradable y servicial en situaciones sociales y tener una visión optimista de la 
naturaleza humana ayuda la adaptación cultural  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Considero que tengo las características mencionadas anteriormente 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

La tendencia a mostrar la auto - disciplina, actuar de forma leal, y objetiva ayuda a la adaptación 
cultural  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 
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Considero que tengo las características mencionadas anteriormente 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Ser emocionalmente estable, menos reactivo al estrés y que tiende a ser tranquilo, son 
características que ayudan a la adaptación cultural  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Considero que tengo las características mencionadas anteriormente 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

La voluntad de aceptar nuevas y no convencionales formas de pensar y de comportarse ayuda a 
la adaptación cultural  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

Considero que tengo las características mencionadas anteriormente 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

La capacidad de comunicarse en el idioma local es importante para la adaptación cultural  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

  

Por favor, indique su nivel de habilidades de comunicación en el lenguaje de Argentina (español) 

1 = conocimiento básico, 2 = moderado, 3=competente, 4=con fluidez, 5= bilingüe o nativa  

Conocimiento básico 1 2   3 4 5 Bilingüe o nativo 

 

Mi empresa me ofreció la enseñanza del idioma 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Los expatriados con experiencia previa en el extranjero ¿son más propensos a adaptarse con 
mayor facilidad? 
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Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

He tenido experiencia en el extranjero antes de Argentina  

• No  

• Sí, una o dos veces  

• Sí, tres o cuatro veces  

 

La pre formación cultural proporcionada por la empresa de origen es esencial para la adaptación 
cultural  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Por favor, indique la cantidad de formación cultural que ha recibido  

• Ninguno  

• Entre 1 y 2 días  

• Entre 3 y 5 días  

• Entre el 6 y 7 días  

• Más, de una semana  

 

Las condiciones del país de origen son similares a las de Argentina. 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Si la organización tiene prácticas de apoyo a los expatriados  facilitará la adaptación de los 
expatriados (por ejemplo, capacitación, apoyo logístico, apoyo familiar)  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Si la matriz está interesado en el bienestar del expatriado, la adaptación cultural es más fácil  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Si la empresa en Argentina ofrece apoyo a través de capacitación, apoyo logístico y de apoyo 
familiar facilita el ajuste intercultural  
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Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Mi empresa ofreció dicho apoyo (como se describe más arriba)  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Indique si la empresa le ha ofrecido alguno de los siguientes beneficios y el grado de satisfacción 
con respecto a cada uno 

    (1: Totalmente insatisfecho; 5: Totalmente satisfecho) 
 Si/no/comentarios 1 2 3 4 5 

Alquiler o adquisición de vivienda 

 

      

Vehículo de la empresa para uso particular 

 

      

Viajes anuales de la familia al país de origen 

 

      

Transporte bienes personales al país de destino 

 

      

Seguro médico internacional 

 

      

Colegio hijos 

 

      

Gastos extras derivados de la reubicación de la familia 

 

      

Incorporación a club social 

 

      

 Otro(s) 
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Si la empresa de origen y la argentina tienen una cultura organizacional similar es más fácil la 
adaptación 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

 

Si el antiguo puesto de trabajo es similar al nuevo puesto de trabajo, el expatriado tiene una alta 
cantidad de margen de maniobra en la ejecución de su trabajo, la responsabilidad del trabajo es 
clara y el expatriado no recibir información incompatibles y / o contradictorias acerca de lo que 
se espera de las personas en un nuevo escenario de trabajo y no existen demandas excesivas 
impuestas a los expatriados en la nueva posición, la adaptación debería ser más fácil  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

En mi caso no hubo problemas con factores de trabajo (como se describe más arriba)  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

El contenido y responsabilidad en la expatriación es mayor que la que tenía en mi país 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

La adaptación del Cónyuge (o pareja) es esencial para la adaptación del expatriado  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

  

Las posibilidades que había para mi cónyuge e hijos son tan buenas como las que tenía en mi país 
de origen 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Mi pareja está bien ajustada 

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

 

El apoyo social es esencial para la adaptación cultural  
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Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

 

Tengo una red que funciona bien y recibo una gran cantidad de apoyo social en el país extranjero  

Muy en desacuerdo 1 2   3 4 5 Muy en acuerdo 

 

Valore en qué medida la empresa tuvo en cuenta los siguientes aspectos en su proceso de selección 
(1: No se tuvo en cuenta; 5: Se tuvo totalmente en cuenta) 

 1 2 3 4 5 

Conocimientos técnicos 

 

     

Antigüedad en la empresa 

 

     

Consideración de su carrera profesional 

 

     

Consideración de circunstancias familiares  

(Cónyuge, hijos…) 

 

     

Manejo de idiomas 

 

     

Capacidad de adaptación cultural 

 

     

Experiencia internacional previa 

 

     

Orientación a resultados 

 

     

Capacidad emprendedora 
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Valore la importancia de los siguientes aspectos en su decisión de aceptar: 
    (1: No influyó nada en mi decisión; 5: Influyó totalmente en mi decisión) 

 

 1 2 3 4 5 

Atractiva experiencia personal      

Beneficios económicos      

Mayor estatus profesional      

Mayor visibilidad social 

 

     

Promoción interna de la empresa 

 

     

Aprendizaje profesional 

 

     

Ilusión por el proyecto profesional 

 

     

Atractiva experiencia familiar 

 

     

Otros motivos 

 

     

 

 

Indique cuáles de los siguientes factores es, en su opinión, el factor más importante para la 
adaptación cultural. Enumere. 

• Factores individuales (por ejemplo, la personalidad, las habilidades lingüísticas, experiencia 
previa)  

• Factores organizativos (por ejemplo, proporcionado formación, proporcionaron apoyo)  

• Los factores de empleo (por ejemplo, la responsabilidad laboral, las diferencias en el nuevo 
puesto de trabajo)  

• Factores relacionados con el no trabajo (por ejemplo, ajuste conyugal, apoyo social) -  
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