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El Rol del Capital Social en la Adaptación de
Ejecutivos Expatriados en América Latina
Abstract
La presente propuesta de investigación se orienta hacia la comprensión
general del proceso de adaptación de los ejecutivos expatriados en América
Latina, dentro de un enfoque de capital social. Los resultados esperados buscan
determinar el rol que cumple el capital social en el éxito de la adaptación
internacional. El documento empieza con una breve introducción, continua con el
marco teórico empleado, aborda el despliegue de la problemática, expone los
aspectos metodológicos y finaliza con las referencias bibliográficas.

Introducción
Dentro del contexto actual de competencia global y de mercados laborales
sin fronteras, la empresa multinacional y sus ejecutivos han reconocido la
importancia de las transferencias internacionales para el desarrollo de la
organización así como el valor de las misiones internacionales para el desarrollo
de la carrera profesional de sus miembros. Al mismo tiempo, con el crecimiento
de los negocios a escala mundial, particularmente en regiones emergentes como
América Latina, la atención está dirigida hacia el aspecto internacional de la
gestión de empresas en directa relación con la adaptación al contexto particular
de cada diferente mercado. Finalmente, a nivel de las actuales tendencias en
ciencias de gestión, el valor del capital social en las organizaciones se revela
como un aspecto de fundamental importancia tanto en la investigación académica
como en el ejercicio empresarial.

Marco Teórico
El fenómeno de la movilidad internacional al interior de las empresas
multinacionales ha sido sujeto de intenso estudio (Perlmuter, 1969 ; Perlmutter y
Heenan, 1974 ; Edström y Galbraith, 1977 ; Bartlett y Ghoshal, 1991).
Asimismo, las investigaciones sobre los ejecutivos expatriados han
propuesto clasificaciones (Ondrack, 1985 ; Borg y Harzing, 1995 ; Pierre, 2003),
determinado los criterios de éxito de la misión internacional (Yan, Zhu y Hall,
2002) así como los factores de fracaso (Tung, 1981 ; Brewster, 1991 ; Harzing,
1995).
Igualmente, los estudios sobre la adaptación internacional han puesto en
evidencia sus diferentes fases (Torbiörn, 1982), modos (Nicholson,
1984), dimensiones (Mendehall y Oddou, 1985) y facetas (Black, 1988).
Los trabajos de Black y Stephens (1989), Black y Gregersen (1991), Parker y
McEvoy (1993), Cerdin (1996) y Mérignac (2002) ahondan en los resultados de
estas investigaciones.
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Por otro lado, la formación del capital social (Bourdieu, 1980) sobre la base
de las teorías de los lazos débiles (Granovetter, 1973), de los agujeros
estructurales (Burt, 1992) y de los recursos sociales (Lin, 2001), configuran el
contenido, la estructura y los atributos de la red social del ejecutivo expatriado, la
cual influye en su desempeño en el trabajo (Chollet, 2004).

Problemática
A partir de lo expuesto anteriormente, la pregunta de investigación se define
de la siguiente manera:
¿ Qué rol desempeña el capital social en el proceso de adaptación
del ejecutivo expatriado en América Latina ?

De otro lado, las hipótesis de investigación, sujetas a una revisión más
exhaustiva de la literatura científica, tratan sobre la influencia de las redes
sociales en la adaptación internacional de los ejecutivos, teniendo como destino
de la expatriación América Latina.
H1 : La pertenencia a una red social está significativa y positivamente relacionada
a la adaptación del ejecutivo expatriado.
H2 : La pertenencia a una red social está significativa y positivamente relacionada
al cumplimiento de la misión del ejecutivo expatriado.
H3 : La pertenencia a una red social está significativa y positivamente relacionada
al éxito de la repatriación del ejecutivo expatriado.
Asimismo, nuestros objetivos de investigación son:
1)
2)
3)

Verificar las hipótesis de investigación en América Latina.
Comprender el rol del capital social en el proceso de adaptación de los
ejecutivos expatriados en América Latina.
Proponer un modelo de la adaptación internacional basado en las redes
sociales que permita a los ejecutivos expatriados lograr el éxito en sus
misiones internacionales en América Latina.

Metodología
Nuestra postura epistemológica es positivista habida cuenta de nuestro rol
de investigador observador del fenómeno estudiado y a la búsqueda de explicar el
rol del capital social en el proceso de adaptación del ejecutivo expatriado. La
investigación es deductiva partiendo de las proposiciones de las teorías de la
adaptación internacional y del capital social, para luego definir la problemática y
las hipótesis que serán probadas en el terreno de investigación. El método de
investigación para un estudio explicativo como el nuestro es de tipo cuantitativo,
apoyándose en el uso de técnicas estadísticas como el análisis de regresión, el
análisis factorial y el análisis en componentes principales.
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El terreno de investigación estará compuesto por una muestra estratificada
de ejecutivos de empresas multinacionales expatriados en las filiales de América
Latina. La recolección de datos será hecha a través de 1000 cuestionarios
enviados por e-mail a nuestra población de ejecutivos expatriados, esperando una
tasa de retorno de 25%, cifra comparable a otros estudios sobre la expatriación
(22% Black y Gregersen, 1991 ; 29% Mérignac, 2002 ; 46% Cerdin, 1996). El
análisis de datos será llevado a cabo a través del tratamiento estadístico de las
respuestas de los cuestionarios utilizando el programa informático SPSS.
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