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3.1. Organización de una Empresa Internacional 

La empresa que se internacionaliza debe dotarse de una estructura orga-

nizativa que le permita la coordinación de sus actividades en localizacio-

nes geográficas dispersas y en entornos variados. 

La estructura organizativa delimita las responsabilidades y coordina las 

relaciones entre los distintos puestos y/o departamentos de la empresa. Al 

definir la estructura organizativa, se define quien es el responsable de ca-

da actividad, cómo se distribuye la autoridad y cuáles son los flujos de in-

formación dentro de la organización. No existe un modelo único, ideal de 

organización, pero son cuatro los factores que determinan el diseño orga-

nizativo particular de cada empresa: 

--La estrategia 

--La tecnología 

--El entorno 

--Los recursos humanos 

Normalmente las empresas cambian su estructura organizativa a lo largo 

del tiempo, a fin de responder mejor a las oportunidades que les ofrecen 

los mercados.  

Una mayor experiencia internacional o una mayor diversidad de productos 

o mercados conllevarán cambios en la estructura organizativa con el obje-

tivo de hacer más efectiva la implantación internacional.  

 

Las Empresas internacionales tienen que tener unas características especiales 

Recursos Hu-
manos en 
Empresas In-
ternacionales 
En el ámbito internacional el 

papel desempeñado por las 

personas y la gestión de este 

recurso se vuelve crucial si 

tenemos en cuenta, no sólo la 

mayor complejidad organizati-

va, sino también el hecho de 

trabajar en entornos lejanos y 

diferentes. 

En las empresas internaciona-

lizadas se distingue entre per-

sonal local y expatriados. Los 

primeros pertenecen al país 

de la filial, los segundos vie-

nen desplazados de la casa 

matriz o de un tercer país. 

Se vienen señalando diversas 

ventajas que puede aportar el 

empleo de directivos locales: 

--No tienen barreras cultura-

les. 

--Permiten la continuidad en la 

gestión de la filial al evitar con-

tinuas sustituciones de expa-

triados. 

--Menores costes salariales. 

--Aumenta la motivación y 

oportunidades de carrera en el 

personal local. 

--Mejor aceptación de la em-

presa en el país de destino 

por parte de los clientes, 

--Los directivos locales apor-

tan una visión complementaria 

en los procesos de toma de 

decisiones de la central. 



3.2. Las Divisiones por Áreas Geográficas 

Cuando la actividad internacional de la empresa es importante (el mercado exterior adquiere 

más importancia que el mercado doméstico) y comercializa sus productos en un gran número de 

mercados, suele ser habitual adoptar una estructura divisional por áreas geográficas 

En las empresas que adoptan esta estructura, los directivos de cada división serán responsables 

de todos los productos y de todas las decisiones estratégicas en un área geográfica concreta. Es 

importante establecer zonas geográficas diferenciadas entre sí, al tiempo que homogéneas en 

cuanto a los países que las componen, de tal forma que se pueda aplicar una política comercial 

estándar para cada bloque. Dados estas condiciones, estas estructuras son más sensibles a las 

condiciones locales que las divisiones globales por productos y dan oportunidad para la obten-

ción de economías de escala en cada área. 

En también una característica de estas estructuras la mejora en las comunicaciones entre las 

distintas filiales y los responsables de la división en todas las decisiones estratégicas concer-

nientes a dicha área geográfica. Sin embargo, la comunicación entre filiales que pertenezcan a 

distintas áreas suele verse desfavorecida. 

Entre los inconvenientes que pueden aparecer en las divisiones globales por áreas geográficas 

podemos destacar: 

• Duplicidad de funciones, al contar cada división con sus propios departamentos funcionales 

(producción, marketing, I + D, …). 

• Puede ser difícil la coordinación entre las distintas áreas y esto puede suponer la pérdida de 

sinergias en la organización. 

3.3. La Estructura Matriz-Filial 

A menudo el progreso de la actividad internacional suele deparar la creación de filiales en el ex-

terior. En las etapas iniciales, estas filiales suelen actuar con bastante autonomía de la matriz, 

reportando directamente al presidente de la compañía en el país de origen. 

La creación de estas filiales no obedece normalmente a un proceso de planificación, sino que 

surgen para aprovechar una oportunidad o hacer frente a una amenaza concreta del entorno. 

Al frente de las mismas figuran ejecutivos expatriados, que ya han pasado por un proceso de 

socialización, y priman los canales informales de comunicación sobre los formales. De esta ma-

nera se consigue mantener la integración de la organización, al tiempo que ésta se dota de un 

alto grado de descentralización en la toma de decisiones. 

En estas estructuras toda la información se encuentra sólo en el máximo nivel, siendo muy po-

bre la comunicación entre las distintas filiales y/o departamentos funcionales. Por ello dichas fi-

liales no suelen intervenir en las decisiones estratégicas de la compañía. Todo esto hace que 

este tipo de estructuras sólo sean recomendables en entornos estables, de tal manera que el 

propio crecimiento o el aumento en la complejidad y variedad de las operaciones internacionales 

introducen problemas que aconsejan su modificación. 

 



4 Ejemplos 
de Comercio 
de Servicios 
Ejemplo 1: “Suministro trans-

fronterizo”, el servicio se pro-

duce en un país y se desplaza 

a otro, por ejemplo cuando un 

programa informático se ela-

bora en un país y se envía por 

Internet a otro. 

Ejemplo 2: “Consumo en el 

extranjero”, es consumo exte-

rior de clientes que se despla-

zan, por ejemplo, cuando un 

turista extranjero viaja a Espa-

ña y consume el hotel, restau-

rantes, y otros servicios aquí. 

Ejemplo 3: “Presencia comer-

cial”, la prestación del servicio 

se realiza mediante presencia 

comercial en el país exterior, 

cuando por ejemplo un restau-

rante chino abre una cadena 

de restaurantes en otro país, o 

cuando la cadena Sol Meliá 

invierte en complejos turísticos 

en el Caribe. Es lo que se co-

noce como inversión directa 

en el exterior. 

Ejemplo 4: “Presencia de per-

sonas físicas”, movimiento 

temporal de personas al exte-

rior para prestar el servicio, 

por ejemplo cuando un consul-

tor visita a un cliente extranje-

ro o cuando un ingeniero se 

desplaza para trabajar en un 

proyecto en otro país. 

3.4. Internacionalización de Servicios 

Algunos servicios han operado a nivel internacional desde hace mucho 

tiempo, como es el caso de la banca y los transportes que facilitaron las 

primeras rutas comerciales. Pero siempre se ha dicho que los servicios, 

por sus propias características, son más proclives al mercado doméstico.  

Asociamos el sector servicios a pequeñas empresas, con escaso nivel de 

profesionalización de la gerencia y que atienden mercados domésticos, 

pero también está formado por grandes empresas multinacionales dinámi-

cas e innovadoras en métodos de gestión. Podemos encontrar ejemplos 

en el sector de la ingeniería, la I+D, la informática, las telecomunicaciones 

o en el sector turismo (cadenas hoteleras, aerolíneas, GDS, cadenas de 

restauración). 

Además de su creciente participación en el producto interior bruto, los ser-

vicios son importantes por su capacidad para mejorar la calidad, eficiencia 

y competitividad de las empresas industriales, y juegan un rol importante 

en la estimulación del crecimiento internacional de los bienes. 

Desde los años 1990 las inversiones directas en el exterior (IDE) de los 

servicios han experimentado un incremento considerable.  

Este crecimiento se observa tanto a nivel sectorial, por la internacionaliza-

ción de los sectores de servicios, como a nivel funcional a través de la im-

plantación en el extranjero de funciones/departamentos de servicios: cen-

tros de investigación y desarrollo, departamentos de distribución, delega-

ciones comerciales, call centers y de servicios on line. 

 

 

Los Servicios también se internacionalizan 



Problemas 
del Personal 
Expatriado 
El empleo de personal expa-

triado puede generar una serie 

de problemas como la falta de 

adaptación, mayores costes 

salariales o un efecto desmoti-

vador en los directivos locales, 

por lo que la mayoría de las 

empresas multinacionales 

suelen utilizar expatriados úni-

camente en los puestos clave 

(directivos, especialistas…). 

Un aspecto esencial en la ges-

tión de los recursos humanos 

expatriados es la selección y 

compensación de estos direc-

tivos. 

En relación a la selección, los 

criterios utilizados deben con-

templar tres aspectos funda-

mentales: la cualificación pro-

fesional o técnica, habilidades 

directivas y liderazgo y sensi-

bilidad hacia la cultura del país 

de destino. 

En lo que se refiere al segun-

do aspecto se ha de tener en 

cuenta que la expatriación su-

pone un cambio importante en 

la vida de estos empleados 

que ha de verse suficiente-

mente compensado. Suelen 

utilizarse una serie de paque-

tes retributivos adicionales a la 

remuneración normal que per-

miten mantener el nivel de 

vida llevado en el país de ori-

gen, cubrir costes de despla-

zamiento y proporcionar pri-

mas y ayudas familiares. 

3.5. El Personal Expatriado en la Empresa 

El empleo de personal expatriado genera mayores costes que el de perso-

na local, por lo que la mayoría de las empresas multinacionales suelen 

utilizar expatriados únicamente en los puestos clave (directivos, especialis-

tas técnicos y profesionales de alto nivel). 

Por lo que respecta a las ventajas del uso de expatriados, son varios los 

argumentos que lo aconsejan: 

--La no disponibilidad de personal cualificado disponible en el país de des-

tino. 

--Existencia de importantes diferencias culturales entre el país de origen y 

el país de destino que tienden a aumentar las asimetrías de información y 

potenciar el oportunismo, por ello las empresas buscan un directivo “de 

confianza”. 

--Necesidad de transferencia conocimiento tácito. Gran parte del conoci-

miento que se transmite a las distintas unidades de una empresa interna-

cional es tácito, no puede codificarse y transmitirse mediante manuales, 

informes, etc. Para su transmisión se hace imprescindible, por tanto, des-

plazar al personal que lo posee.  

--La empresa recurre a expatriados que conocen la forma de operar de la 

organización en su conjunto, que han establecido contactos y vínculos en-

tre distintas unidades y conocen el impacto que la decisión adoptada por 

una filial puede tener sobre el resto de la organización.  

--Los expatriados vigilan la ejecución de las operaciones locales e incre-

mentan los canales de comunicación entre la filial y la sede central por lo 

que son importantes como mecanismo de control. 

El personal expatriado es aquel que la empresa desplaza a otro país para trabajar 


