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1. ANTECEDENTES

E IMPORTANCIA

DEL

ESTUDIO

Dentro del proceso de globalización económica, México está viviendo
importantes cambios que impactarán sobre muchos aspectos de la vida
nacional. En 1985 se dio la apertura de fronteras y más recientemente,
el inicio de las negociaciones para lograr un Acuerdo de Comercio Libre
entre México, los Estados Unidos y Canadá.
Si antes 9 la inversión extranjera, en especial la de los Estados Unidos,
figuraba de manera importante
en la economía
nacional, de ahora en
adelante es de esperar que su papel aumente en forma acelerada. Con
este crecimiento
vendrá
la instalación
física de más empresas
en
suelo mexicano
y como consecuencia
lógica,
la presencia
de más
temporalmente
en el país por
ejecutivos
extranjeros
que residen
funciones de trabajo.
En vista de estos acontecimientos,
el Dr. David Brye, colaborador
del
Centro de Estudios Estratégicos del ITESM, Campus Monterrey, consideró
válido
enfocar
un estudio
a un elemento
humano
directamente
la experiencia
involucrado
en
de
interacción,
el
ejecutivo
norteamericano
que radica temporalmente
en México. Con este fin, se
estableció
un proyecto
conjunto
entre el ITESM
y la Cám-ara de
Comercio Americana de Monterrey, N. L. , el cual se llevó a cabo durante
los meses de mayo y junio de 1991.
Dicho proyecto tuvo como objetivo conocer cuáles son los problemas y
las dificultades
que encuentran
los ejecutivos
norteamericanos
y sus
familias al venir a vivir y trabajar en nuestra ciudad. Posteriormente
y
con base en los datos obtenidos,
se piensa definir y recomendar
un
programa
de acciones
espécificas
que
reducirán
los problemas
identificados.
Además,
para los autores,
este estudio constituye
una óptica para
conocer algunas diferencias
existentes
entre las condiciones
de vida y
trabajo en Monterrey y en los Estados Unidos. Los problemas señalados
por nuestros informantes
pueden ser vistos como indicadores
de áreas
de mejoramiento,
tal vez no tan evidentes desde otros enfoques pero de
mucha
relevancia
en el mosaico
de factores
que propician
la
competitividad.
Así mismo, ofrecen
su experiencia con este proyecto a la consideración
de investigadores
en centros similares de otras ciudades o regiones de
México donde sea notable la presencia de empresas
norteamericanas.
cuya
directivas incluyen ejecutivos provenientes
del vecino país.
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II.

METODOLOGIA

11.1.

JUSTIFICACION

DE LA METODOLOGIA.

Las características
de los principales
factores de la situación bajo
estudio son:
rticimttes;
Alto grado de heterogeneidad
debido a sus diferentes
lugares de origen, profesión y jerarquía en sus organizaciones,
edad,
tiempo de residencia en la ciudad y tiempo esperado de permanencia
en la misma, etc.
*Variedad:
Alto grado
de variedad
debido
al gran
número
de variables
involucradas,
tales
como:
marcadas
diferencias
culturales
entre
los principales
involucrados,
diferencias
de
administración
y
estilos
de
trabajo,
disposiciones
gubernamentales
, etc.
Comoleiidad:
Gran complejidad
dada la fuerte interrelación
de las
variables
involucradas.
l

l

DEL ESTUDIO.

.

De acuerdo
con las anteriores
características,la
metodología
utilizada
en el presente
estudio
está basada
en los lineamientos
marcan
dos
metodologías:
“Interactive
Management”
que
documfzntada por el Dr. John Warfield’ y
la metodología
de
“Diagnóstico
Organizacional”
que tradicionalmente
ha s~ido aplicada
en el II-ES-M enprocesos
internos
de organización
y planeación
.
Ambas metodolugías
enfatizan
la necesidad
de la aplicación
de un
enfoque
pãrticipativo
en el análisis
y solución
de problemas,
así
como
el carácter
int.erdiscipIh-rario
de
los
participantes
en el
proceso.

1. Warfield,
Intersystems

John N. A Science
of
Publications,
1990.

Generic

Design.

Vol.1,

E. E. U. U.,
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11.2.

EXPLICACION

I 1.2.1.

SELECCION

DE LA METODOLOGIA.

DE PARTICIPANTES.

Para el desarrollo
del estudio
participantes;
éstos
son participantes
apoyo y facilitación.

1)

Selekión

de Equipo de Facilitación

se

requieren
activos
y

dos tipos
un equipo

de
de

y Apoyo.

Es necesario
contar con un facilitador
del C.E.E. quien será el
encargado de conducir las sesiones. Así mismo se requiere de 2
personas
más que apoyen
al facilitador
en la logistica
y
documentación
simultánea
del proceso.
Cabe mencionar
que
estas personas deberán tener experiencia
en el conocimiento
de
la metodología
así como en la conducción
de los participantes
activos durante el estudio.
En este proyecto por el hecho de que los participantes
activos
de tres de las sesiones fueron norteamericanos
y de la cuarta,
se contaron
con una facilitadora
cuyo
idioma
mexicanos,
materno es inglés y otra cuyo idoma materno es español para
dar mayor confianza
a los participantes.
En este estudio
el
equipo & facilitación
y apoyo estuvo formado por la Lic. Susan
Fo-rte&augh, la Ing. Carmen Moreno y el kg. Eduardo Reinoso.
Es necesario
que el equipo
de facilitac&
y apoyo conjunte
esfuerzos
con un coordinador
de parte
de la organización
colaboradorã,
quien
aportará
retroalimentacìón
sotsre
los
planteam~ien~s
dei equipo
y fungirá
como intermediario
entre
éste y tos participantes.
2)

Selección

de grupos

Se definieron
estudio:

cuatro

de participantes
grupos

activos:

principales

para

GRUPO 1. Esposas de ejecutivos norteamericanos.
Para obtener
información
sobre la problemática
familiar
y social.

el desarr ollo

en el

del

ámbito
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GRUPO 2. Ejecutivos
norteamericano
Para obtener
información
sobre aspectos
relacionados
con el
trabajo en sus organizaciones.
Estos participantes
representan
el grupo principal 0 “target group”.
GRUPO
3. Personas
norteamericanas
con largo tiempo
de
residencia en Monterrey.
Para
aprovechar
la valiosa
fuente
de información
que
representa
la experiencia
y la problemática
vista a largo plazo
por estas personas.
GRUPO
4.
Ejecutivos
mexicanos
norteamericanos.
Para obtener
información
acerca
de
ejecutivos
norteamericanos
con
compañeros
de trabajo.

que

trabajan

con

la interacción
de
sus subordinados

los
y/o

La selección de los participantes
en cada uno de los grupos fue
responsabilidad
de la Cámara
Americana
de Comercio.
La
participación
fue voluntaria,
tanto del coordinador
del grupo
identificado
por la Cámara,
como de los asistentes
a las
sesiones.

11.2.2.

DESARROLLO

DE LAS m

PARTI~TlWAS.

Ya definidos
los grupos de trabajo
se tirrollaron
sesiones
participativas
de generación
y solucián de profrlemas
con cada uno
de ellos. Es importante
mencionar
que
durante
las ses-iones
la
generación
y manejo de ideas es responsabilidad
y tarea exclusiva
de
los
participantes
activos.
Los
facilitadores
intervienen
únicamente
para dirigir
el paso de una
etapa a otra y para
registrar
las ideas y votaciones
del grupo.
Además,
a ellos les
encumbe
mantener
un ambiente
de cordialidad
y confianza
en todo
momento
y atender a cualquier necesidad de los participantes..
A continuación
se describe
seguido en las sesiones.

a detalle

la

mecánica

del

proceso
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A. DEFINICION

DEL OBJETIVO

DE LA SESION.

el equipo
de facilitación
y apoyo
junto
con el
En trabajo
previo,
coordinador
deberán
definir
el objetivo
específico
de cada
sesión.
Este objetivo
deberá
ser congruente
con el objetivo
general
del
proyecto
pero
adaptado
a las características
de los participantes
de la sesión.

B. DEFINICION

DE LA PROBLEMATICA.

Esta actividad
tiene
como
finalidad
hacer
pasar
al grupo
por un
de “aprendizaje”
o “reflexión”
de la problemática,
sin la
proceso
las
alternativas
de
acción
generadas
posteriormente
no
cual,
cubrirían
de manera
satisfactoria
todos
los aspectos
importantes
de la situación
bajo estudio en cuanto a variedad
y/o profundidad.
1)

Presentación
del objetivo
de la sesión.
Como primer paso, se les
presenta
a los participantes
el objetivo
específico
de la sesión,
previamente
redactado
por los responsables
del proyecto,
y se
les
clarifica
para
asegurar
que
la idea
sea
interpretada
correctamente.

2)

Presentación
pregunta
es
Es definida
coordinador
encaminar
aspectos
no

3)

Generación
silenciosa
de idea& En este paso se
los participantes
la oportunidad
de escribir
todas
las respuestas
que tenga
a la pregunta
importante
pedir
a los participantes
que se
la esencia
de sus ideas
en lenguaje
breve
y
aconseja
que
dividan
respuestas
complejas
planteamientos.

4)

Reaistro
de ideas
en rotafolios.
Se registran,
una a una, las
ideas generadas
por los participantes,
de tal manera
que queden
visibles
a todo el grupo.

v clarificación
de una preaunta
de -rzartida.
Esta
un “disparador”
de ideas acerca
de la va.
previamente
por el equipo
de faciCikaci6n
y el
de acuerdo
con el objetivo
de la sesión.
Deberá
las
respuestas
de
los
participantes
hacia
los
deseados
de la cuestión bajo estudio.
da a cada uno de
individualmente
de partida.
Es
limiten
a escribir
conciso.
Se les
en dos
o tres
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5)

Breve clarificación
de ideas. En este paso se clarifican aquellas
ideas que, a juicio de alguno de los participantes,
hayan quedado
confusas, con necesidad de detallarse o redundantes.

6)

Se clasifican
las ideas de acuerdo a
Clasificación
de ideas.
categorías
previamente
definidas
por el grupo de facilitación
y
apoyo. Una a una, iniciando por la primera, las ideas registradas
en los rotafolios
se van posicionando
en la categoría
que el
grupo decida.

7) Selección
de ideas . Cada participante
selecciona
las ideas más
importantes
de cada categoría
(Aprox. 30% del número total de
ideas por categoría).
Se contabiliza
el número total de votos de
cada idea y se seleccionan aquellas que hayan reunido un número
de votos igual o mayor al 50% del número de participantes
en el
grupo.

C. DEFINICION

DE ALTERNATIVAS

DE SOLUCION.

Ya estudiada
la problemática,
el grupo se aboca a la definición
de alternativas
de solución.
No obstante
que se identificaron
los
problemas
con mayor
importancia
relativa,
se pide al grupo
no
enfocarse
a problemas
específicos
sino a la situación
global
al
momento de pensar en alternativas
de solución.
Los pasos de esta
segunda
parte de la sesión son en esencia los mismos de la parte
anterior
con excepción
de la clasificación.
En esta etapa se omite
la clasificación
de soluciones
por co.nsiderarse
que una solución
puede
tener
influencia
en varios
problemas
o categorías
de
pro&lemas. Dichos pasos son los siguientes:

1)

Presentación
v clarificación
de una pregunta
de partida
Esta
vez como “disparador”
de ideas de solución
a los problemas
definidos.
Es importante
que la pregunta
genere
respuestas
acerca
de posibilidades
(actividades,
acciones,
eventos,
etc.)
que de llevarse
a cabo, ayudarían
a resolver
o disminuir
los
problemas.

2)

Generación
silenciosa
de ideas. Los participantes
pregunta de partida enfocada a soluciones.

3)

Reaistro
de ideas
solución una a una.

en

rotafolios.

Se

registran

responden

las

ideas

a la

de
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4) Breve clarificación
requieran.

de

ideas.

Se clarifican

aquellas

ideas

que

lo

5) Selección
de las ideas más importantes.
Se pide a cada uno de
los integrantes
del grupo que seleccione
el número de ideas
30%) que considere
más importantes.
Se seleccionan
(aprox.
aquellas
ideas que hayan reunido un número de votos mayor o
igual que el 50% por ciento de los participantes.
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III.

LISTA

111.1.

SESION

DE PARTICIPANTES.

1

FACILITADOR
Lic. Susan Fortenbaugh
EQUIPO DE APOYO
Ing: Carmen Moreno
Ing. Eduardo Reinoso
PARTICIPANTES
ACTIVOS
Mrs. Carol Saavedra
Mrs. Wendy Weisenburger
Mrs. Candace Fryrear
Mrs. Alida Wiejaczka
Mrs. Peggy Lane
Mrs. Bliss Ireland

111.2.

SESION

2

FACILITADOR
Lic. Susan Fortenbaugh
EQUIPO DE APOYO
Ing. Carmen Moreno
Ing. Eduardo Reinoso
PARTICIPANTES
ACTIVOS
Sr. Trish Skeels
Sr. Joseph Dedia
Sr. Jim Herweh
Sr. George Lane
Sr. Paul Blackburn
Sr. Tom Ireland
Srta. Yvette Lagortiere

9

111.3.

SESION

3

FACILITADOR
Lic. Susan Fortenbaugh
EQUIPO DE APOYO
Ing. Carmen Moreno
Ing. *Eduardo Reinoso
PARTICIPANTES
ACTIVOS
Sra. Rebecca C. de Vázquez
Sra. Kathy Marks
Sr. Gerald Kane
Sra. Connie Kane
Sr. Sam Calderón
Sra. Lupe Calderón
George Triplett
Sr.

111.4.

SESION

4

FAC ILITADOR
Ing. Carmen Moreno
EQUIPO DE APOYO
Lic. Susan Fortenbaugh
Ing. Eduardo Reinoso
PARTICIPANTES
ACTIVOS
Sr. Guillermo Varela
Sr. Jorge de la Maza
Sr. Cruz Huerta
Sr. Luis Pablo Cortez
Sr. Miguel Angel Rodríguez
Ing. Héctor González
Sr. Miguel Gonzalez
Sr. Alfredo Rodríguez
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IV.

SESION

I

Este
grupo
estuvo
integrado
han
norteamericanos,
quienes
El
período
de 2 a 18 meses.
participantes
osciló entre los 30 y
A.

Objectivo

específico

de

por
esposas
de ejecutivos
vivido
en Monterrey
por un
rango de edades de las seis
los 50 años.

la sesión:

Proveer
información
que sirve para orientar
a la Cámara
Americana
de Comercio
en la formulación
de actividades
que
faciliten que los norteamericanos
se adapten a las condiciones
de
vida y trabajo en Monterrey.
B.

Definición

de

la

problemática.

B.l.

Identificación
y clarificación
de la pregunta
¿Qué problemas han encontrado Ud. y su familia,
hasta la actualidad,
para vivir en Monterrey?.

B.2.

tdeas generadas
(Ver tabla 1-A.)

B.3.

C~tasificíiciún
Cee t-as ideas.
(Ver tabla 1 .S.)

B-4.

Selección
de las
(Ver tabla 1 .C.)

C.

Definición

de

acerca

kh-s

de

la problemática.

más

alternativas

importantes.

de

solución.

c.1.

Identificación
y clarificación
de la
¿Cómo se podría minimizar o solucionar
identificado?

c.2.

Ideas
generadas
(Ver tabla l.D.)

c.3.

Selección
de las
(Ver tabla 1-E.)

como

ideas

alternativas

más

de partida.
d-esde el traslado

pregunta
de partida.
los problemas que se han

de

importantes.

solución.
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Tabla

I.A.

La tabla que aparece
a continuación
muestra
el total de
generadas
por los participantes
de la sesión 1 como respuesta
problemática
planteada
en la pregunta
de partida. (ver B.l.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
la.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Temporary
apartments
are unsatisfactory
Finding
a house is difficult.
Not knowing
who to trust - safetyisecurity.
Immigration
process
is lengthy and unclear.
Contract
problems
with rentals.
Need a list for medical care.
After-school
activities
are all in Spanish.
Getting
furniture
into Mexico takes too long.
Don’t know the language.
No bus service at the school. (Ameritan
School)
Finding and hiring maids and gardeners.
Driving
rules and regulations.
Sympathetic
treatment
of spouses
by companies.
Long waiting period to move into a house.
Grocery shopping
- when, where and how?
High rents for what you get.
What do you do when you are stopped by the pofice (rights-)?
Where is the U. S. information
service heno?
Better ways to have a reachout
program
tn m
peopie
and
information.
Clerks in stores are hostile.
Lack of information
on schools other than ti-e Ameritan
School.
Parking anywhere
is horrendous.
Information
on rights and rules regarding
border crossing.
List of safe restaurants.
Pollution
and sanitation
are bad.
Where to pay utility bilis.
What to do if you don’t get a utility bill.
What to do if service
is cut off?
People who don’t keep their yards clean.
Appropriate
greetings
and phrases.
What do you do when your phone doesn’t work?
Driving
is dangerous.
How to handle banking.
Making
social contacts
with Mexicans.

ideas
a la

get
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Not having
information
about emergency
services
(police,
hospital,
fire dept., etc.)
In rentals,
who is responsible
for repairs?
Length of stay in Mexico is too short.
Can you drink the water? (tap and bottled)
Proper air conditioning
and heat. (in renta1 houses)
What to look for in a house? (heat, fixtures, etc.)
How sbould you treat vegetables?
Finding a good language teacher or school.
Getting to know the city and being able to move around easily.
No list of stores and services and repair people.
Knowing
you should register at the consulate.
Information
on cultural
activities.
High prices on Ameritan
products.
High prices in restaurants.
High prices for labor.
Lack of corporate
support
on the individual
level before
or during
the assignments.
What outside
activities
are there for children?
Traffic
laws are not enforced.
Negative
attitudes
of other Americans.
How to buy a car.
No list of professionals.
(Who speak English)
We need information
on tax ia)dvs.
What books are there in Gqlish
about Mexico and Monterrey?
How does the public pi-t-une system work?
Poor quality of stores and products.
Who can you trust for reliable opinions
and information?
How do you treat maids?
What are your responsibilities
to maids?
How much do you pay maids?
Americans
are charged
more.
Accu rate price equ ivalents.
Who and how much do you tip?
Is medication
safe?
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Tabla 1.6.

La tabla
siguiente
muestra
lista de problemas
presentados

1.

la clasificación
en la tabla 1 .A.

Housing
1,2,5,14,16,36,39,40.

2.

Education.
7,i 0,21,30,42,51,5.

3.

Language.
3,9,11,30,42,55.

4.

Cultural

Differences.

Il ,20,29,30,34,61,62,64,66.
5.

Services.
6,11,15,18,24,26,27,28,31,33,35,44,49,54,58,63,64,65.

6.

Legal.
4,5,7,8,12,17,23,32,36,52,54,55,56,59,62.

7.

Company

Related.

8,13,37,50.
8.

Health.
24,25,35,38,41,55.

9.

Others.
ig,z?,25,43,45,46,47,48,53,60.

por

grupos

de

la
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Tabla 1.C.

Esta tabla
muestra
los resultados
de la votación
participante
de la sesión 1 otorgó para seleccionar
los
El número
que
aparece
entre
más
importantes.
representa
el total de votos que le fueron asignados
a esa

1.

Finding a house is difficult.
(5)
Contract
problems
with rentals.
(3)
In rentals,
who is responsible
for repairs?
(3)
What to look for in a house? (heat, fixtures, etc)

2.
42.
51.
10.
21.

Education

3.
3.
11.
42.
55.

Language

5.
6.
33.
44.
65.
15.

idea.

Housìng

2.
5.
36.
40.

4.
62.
64.
66.

que cada
problemas
paréntesis

(3)

Finding a good language
teacher or school. (4)
What outside
activities
are there for children?
(4)
No bus service at the school. (Ameritan
School) (3)
Lack of information
on schools other than the Ameritan

Not knowing
who to trust - safety/security.
(4)
Finding and hiring maids and gardeners.
(3)
Finding a good language
teacher or school. (3)
No list of professionals.
(Who speak English) (3)

Cultural

.

Differences

What are your responsibilities
to maids?
Americans
are charged
more. (3)
Who and how much do you tip? (3)

(4)

Services
Need a list for medical care. (4)
How to handle banking. (4)
No list of stores and services
and repair people.
Accurate
price equivalents.
(4)
Grocery shopping
- when, where and how? (3)

(4)

School.

(3)

15

35.

6.
4.
12.
23.
17.
52.
56.
59.

7.
13.
37.
50.

8.

35.
38.
41.
55.

9.
60.
46.
19.

Not having informatìon
fire dept., etc.) (3)

about

emergency

services

(police,

hospital,

Legal
Immigration
process is lengthy and unclear. (4)
Driving rules and regulations.
(4)
Information
on rights and rules regarding border crossing.
(4)
What do you do when you are stopped by the police (rights)? (3)
Traffic Iaws are not enforced. (3)
We need infrnmation on tax laws. (3)
Poor qu&y
of stores and products. (3)

Sympathetic
treatment of spouses by companies.
(2)
Length of stay in Mexico is too short. (2)
Lack ot corporate support on the individual
level before
the assignments.
(2)

Health
Not having information
about emergency
services
fire dept., etc.) (2)
Can you drink the water? (tap and bottled) (2)
How should you treat vegetables? (2)
No list of professionals.
(Who speak English) (2)

(police,

or during

hospital,

Others
Who can you trust for reliable opinions and information?
(6)
Information
on cultural activities.
(4)
Better ways to have a reachout program to meet people and get
information.
(3)
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Tabla

1.D.

muestra el total de
La tabla que se presenta a continuación
ideas generadas
por los participantes
de la sesión
1 como
respuesta a la alternativa de solución
planteada en la pregunta de
partida. (ver C.1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Provide multiple listing for rentals or some means to access into
the local system.
Make a booklet on regulations
and practica1 considerations
for
rentals and where you can go for protection.
Designate a bilingual omsbudsperson
for orientation.
Take language classes before coming.
Create a newcomers welcome program. (paid position )
Take language classes after arriving.
Make a list of activities for children.
Make a list of qualified
bilingual
professionals
with equivalent
costs of what Mexicans pay.
Provide emergency
translator
hotline.
Companies
should provide a pre-travel orientation
program.
Have a quality
language
program
(Tec should
expand
present
pw3=m).
relations
effort
between
America-ns
and
Establish
a pub!ic
&xicans.
Make a trealth p-a&or pamphlet.
Provide corporãte cultural training for the bosses.
Schools shauld provide bus service.
Provide opportunities
to practice Spanish.
Find an expert on drinking water.
List ways of finding repair people.
Publish a semi-monthly
cultural events calendar in English.
Publish rules in English about border crossing.
Get orientation
meetings
with local experts
on legal,
health,
emergency
matters.
Establish two-way communication
of wants and needs of Mexicans
and Americans.
Set up a buddy system to help newcomers with problems.
Companies
should follow up on expatriate
relocation.
Give a welcoming
coffee for newcomers.
Create a telephone number newcomers can call.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Make
a list of volunteer
and club
activities
and provide
an
introduction
to them.
Make a list of Mexican organizations.
Recommend
insurance
brokers who speak English.
Set up a job broker service.
Publish
a list of services
such as beauty
parlors,
home repairs,
florists,
etc.
Publish a list of Mexican specialty
places.
Publish a list of books about Monterrey/Mexico.
Get real quality information
on travel in Mexico.
Hold Ameritan
community
rap sessions.
Make a mini-dictionary.
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Tabla

l.E.

Esta tabla
muestra
los resultados
1 otorgó
participante
de la sesión
alternativas
de solución
más importantes.
representa
el total
entre
paréntesis
asignados
a esa idea.
1.
5.
11.

19.
6.
13.
3.
4.
7.
12.
21.

la votación
que cada
para
seleccionar
las
El número
que aparece
de votos
que
le fueron

de

Provide
multiple
listing for rentals
or some means to access into
the local system. (5)
Create a newcomers
welcome
program.
(paid position ) (5)
Have
a quality
language
program
(Tec
should
expand
present
program).
(5)
Publish
a semi-monthly
cultural
events calendar
in English.
(5)
Takes language
classes after arriving.
(4)
Make a health package or pamphlet.
(4)
Designate
a bilingual
omsbudsperson
for orientation.
(3)
Take language
classes before coming. (3)
Make a list of activities
for children.
(3)
relations
effort
between
A~mericans
a-nd
Establish
a public
Mexicans.
(3)
Get orientation
meetings
with
local
experts
on legal,
health,
emergency
matters.
(3)
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OBSERVACIONES

Aunque sólo participaron seis personas, el número de problemas y
soluciones
generados
en la sesión
fue impresionante.
Las
participantes
estaban
muy bien dispuestas,
hasta ansiosas,
de
ventilar sus ideas y durante la sesión
fueron francas, claras y
concretas.
la mayoría estuvo relacionada
De los problemas
que identificaron,
con la obtención
de información
básica.
Como las mismas
participantes
señalaron,
la obtención
de información
es un
problema que siempre encuentra quien se cambie de una ciudad a
otra, aun en su propio país. Al cambiarse
de un país a otro, este
problema
se agrava. En primer lugar, el idioma constituye
una
barrera enorme,
como reconoció la mayoría de las participantes,
cuyo conocimiento
del español es mínimo.
Otro factor, que las participantes
difícilmente
reconocieron
en
vista de su corta estancia
en el país, fue
el de diferencias
En términos
muy básicos,
algunas
participantes
culturales.
comentaron
que no sabían en quién confiar y por lo tanto no
contaban
con fuentes
personales
de información
dignas
de
confianza.
Por un l%, sienten que los mexicanos
les dan un trato
dife-rente
y p.or otro,
que
en gran
parte
la comunidad
norteamericana
de Monterrey
es n-egativa en cuanto
a
las
condiciones de trabajo y vida en esta ciudad.
Además, en algunos
casos, parece que las empresas donde laboran sus maridos no dan
mucho apoyo
a los recién llegados ni manifiestan
interés por sus
problemas de instalación y adaptación.
El mayor
número
de problemas
fueron
identificados
en las
categorías
designadas
“servicios”
y “legal”. Fue evidente que en
toda la gama de actividades
sociales dentro de la vida urbana,
desde las muy simples y cotidianas
hasta las más complejas
y
eventuales,
las
participantes
se
sienten
desubicadas
y
desamparadas.
Las soluciones
que las participantes
consideraron
más importantes
se enfocaron a orientación, de diferentes tipos, y a capacitación
en
español.
Recomendaron
que un programa
de orientación
fuera
llevado
a cabo
no por voluntarios
sino
por profesionales
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pagados,
en vista de la cantidad
de trabajo
involucrado.
Como
ejemplos
de programas
de este tipo, citaron
un programa
de
orientación
para nuevos empleados
y sus familias
que organiza
un
banco en Florida
y un programa
para extranjeros
recién llegados
en
Japón.
En
cuanto
a
clases
de
español,
las
que existe
mencionaron
que
es difìcil
encontrar
buenos
participantes
más que niveles
básicos
y
maestros
que pueden
enseñar
lamentaron
que los programas
del ITESM, que perciben como buenos,
se den únicamente
durante el verano.
Al terminar
participantes
preocupación
manera.

la sesión,
fue
evidente
la satisfacción
de las
respecto a las soluciones
generadas
pero
también
su
de que éstas
no llegaran
a concretarse
de alguna
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V.

SESION

II

El grupo
estuvo
integrado
por 7 ejecutivos
norteamericanos
(2 mujeres y 5 hombres)
que han vivido en Monterrey
por menos de
Los
participantes
representaron
a cinco
firmas
2 años.
norteamericanas:
AT&T,
Conek,
Whirlpool,
Carplastic
y Vitromatic;
los dos restantes
fueron: un miembro del Consulado
Americano
y un
consultor
particular.
Sus edades
oscilaron
entre los 27 y los 50
años. *

A.

Objectivo

específico

de

la sesión:

Proveer
información
que
sirva
para
orientar
a la Cámara
Americana
de Comercio
en la formulación
de actividades
que
faciliten
que
los norteamericanos
se adapten
a las condiciones
de
vida y trabajo
en Monterrey.

B.
B.l.

Definición

de

la

Identificación

problemática.

y clarificación

de

¿Con qué problemas
se enfrentan
trabajar
en Monterrey?.

B.2.

Ideas

generadas

(Ver anexo

B.3.

8.4.

C.
c.1.

de

(Ver anexo

2.B.)

Selección

de

Definición

las

de

Identificación

Ideas

c.3.

Selección
(Ver anexo

las

partida.

norteamericanos

al

la problemática.

ideas.

ideas

más

alternativas
y

importantes.

de

clarificación
minimizar

generadas

(Ver anexo

los ejecutivos

de

2.C.)

iCómo
se podría
identificado?.

c.2.

de

pregunta

2.A.)

Clasificación

(Ver anexo

acerca

la

como

solución.
de

la

o solucionar

alternativas

pregunta

los problemas

de

2.D.)

de
2.E.)

las

ideas

más

de

importantes.

solución.

partida.
que

se han
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Tabla 2.A.

a continuación
muestra
el total de
La tabla que se presenta
ideas
generadas
por los participantes
de la sesión
2 como
respuesta
a la problemática
planteada
en la pregunta
de partida.
(ver B.1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
la.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Mexicans
tell you what you want to hear.
Lack of good language
training.
Importation
restrictions,
costs and regulations.
No sense of urgency.
Guilty until proven
innocent
(concept).
Need to improve
infrastructure
of industrial
suppliers.
-*PIease the boss” style of Mexican management.
Lack of follow
through
and attention
to detail.
Quality of Mexican-made
products.
Companies
here do not pay their suppliers
on time.
Lack of trust in economic
and business
relationships.
cost
effect iveness
improve
reliability
and
Need
to
transportation
Telephone
lines are unreliable.
Lack of technical
and analytical
skills.
Lack of good roads.
Limited
av-ailabi!ity
of long-term
capital
at low interest
rates.
Constructive
criticism
is taken as a personal
insult.
Scarce housing stock and confusing
real estate codes.
Difficult
to find good repair service.
Lack of gond
data base system in Mexican organizations.
Extremely
high stress levels with spouse.
Lack of organized
real estate (personal
and commercial).
High turnover
of technical
personnel.
Basic bilingual
communication.
Lack of a strong sense of personal
responsibility.
Lack of enough
affordable
leisure activities.
Lack of social interaction
for singles.
Dual quality standards
for domestic
and export markets.
Unreliable
mail service.
Corrupt
Mexican
management
practices.
Lack of teamwork.
Environmental,
food and water pollution.
Lack of leadership
capabilities.

in
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Different
attitudes
towards
treatment
of women,
both personally
and professionally.
High cost of Office rent.
Poorly enforced
health regulations.
Americans
coming in are not prepared.
No guide to reliable legal, banking and health services.
Bias and self-righteousness
of Americans.
Difference
between
a closure and non-closure
society.
Inflation.
Lack of adequate
schools, especially
secondary.
Different
social norms in business
settings.
Different
concept
of time.
Lack of planning.
Rail transport
is unreliable.
High cost of trucking to the border.
U. S. companies
are reluctant to send equipment
to Mexico.
Urban transport
problems
for personnel.
High cost of taxis.
High cost of living.
Kick backs in purchasing
departments.
Conflict
of interest
in patronage.
Mexicans managers
do not delegate.
Americans
do.
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Tabla 2.6.

La tabla
siguiente
muestra
lista de problemas
presentados

1.

Cultural

Differences

and

la clasificación
en la tabla 2.A.

Language.

1,4,5,7,8,11,17,24,25,31,34,37,39,40,43,44,52,53.

2.

Servìces

and

Infrastructure

2,6,9,12,13,15,19,22,29,35,42,46,47,48,49,50.

3.

Basic
Information.
20,22,38.

4.

Styles

of

Management

and

Organìzatìon.

7,8,10,20,25,28,30,31,33,34,40,43,45,52,53,54.

5.

Personnel.
14,23,33.

6.

Economic.
’

3,5,6,12,15,16,29,32,35,36,41,46,47,51.

7.

Social.
27,34,43.

8.

Family

and

Living

18,19,21,26,27,32,36,42.

9.

U. S. Company.
37,48.

Conditions.

por

grupos

de

la

25

Tabla 2.C.

Esta tabla
presenta
los resultados
de la votación
participante
de la sesión 2 otorgó para seleccionar
los
entre
El número
que aparece
más importantes.
representa
el total de votos que le fueron asignados
a esa
1.

37.
40.
53.
24.
34.
43.

2.
42.
29.
6.
19.
22.

Cultural

and

lnfrastructure

Lack of adequate
schools, especially
secondary.
(5)
Unreliable
mail service.
(3)
Need to improve
infrastructure
of industrial
suppliers.
Difficult
to find good repair service.
(2)
Lack of organized
real estate (Persanal
and commercial).

4.
40.
53.
33.
34.

Styles

33.

and Language
in are not prepared.

Services

Basic

5.

Differences

Americans
coming
(4)
Difference
between
a closure and non-closure
society. (4)
Conflict
of interest
in patronage.
(4)
Basic bilingual
communication.
(3)
Different
attitudes
towards
treatment
of women,
both personally
and professionally.
(3)
Different
social norms in business
settings.
(3)

3.
20.

43.

que cada
problemas
paréntesis
idea.

(2)
(2)

Information

Lack of good

data

base syste-m in Mexican

of Management

and

cqanizations.

(2)

Organkation

Difference
between
a closure and non-closure
society. (4)
Conflict
of interest
in patronage.
(4)
Lack of leadership
capabilities.
(3)
both personally
Different
attitudes
towards
treatment
of women
and professionally.
(3)
Different
social norms in business
settings.
(3)

Personnel
Lack

of leadership

capabilities.

(3)
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6.
3.
16.
12.
15.
32.

Economic
Importation
restriction
costs and regulations.
(4)
Limited
availability
of long-term
capital
at low-interest
rates.
Need
to
improve
reliability
and
cost
effectiveness
transportation.
(3)
Lack of good roads. (3)
Environmental
food and water pollution.
(3)

7.
43.

Social

8.

Family

42.
32.
21.

9.
37.

Different

social

and

norms

Living

in business

settings.

Conditions

Lack of adequate
schools, especially
secondary.
Environmental,
food and water pollution.
(3)
Extremely
high stress levels with spouse.
(2)

U. S. Company
Americans

coming

(3)

in are not prepared.

(4)

(5)

(4)
in
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Tabla 2.D.

La tabla que se presenta
a continuación
muestra
el total de
ideas
generadas
por los participantes
de la sesión
2 como
respuesta
a la alternativa
de solución
planteada
en la pregunta
de
partida.(ver
C. 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Establish
an American-Mexican
in-company
“buddy system”.
Greater
involvement
by companies
in school
system,
particularly
high school.
Ameritan
Chamber
could
assume
responsibility
for informing
newcomers
(printed
materials,
seminars).
Give Americans
training
in globalization
before they leave the U. S.
Companies
should provide
training
for Mexican
employees
in goals,
objectives
and cultural
differences.
Start local messenger
service
to overcome
problems
with mail
service.
U. S. companies
should
take more
interest
in cooperation
or
exchange
programs
with universities.
AMCHAM
could develop
a reliable list of service people.
Private
or governmental
national
database
or referral
system
for
business
information.
Include courses
in management
styles in local college
study plans.
Give cross-cultural
training to upper management
in U. S.
AMCHAM
should he@ prontote enforcement
of regulations
on health,
environment,
and b.usim.
Promote
better
barrW-ig
regulati-ons
and a federal
insurance
program.
Get Mexican
companies
to establish
better
human
resources
policies
(wages,
advancement,
etc.)
u. s.
companies
should
set
up incentive
programs
and
employee
development
programs.
Underwrite
case studies on Mexican companies
“doing things right”.
Use AMCHAM
auspices
for lectures,
symposia,
talks on human
resources
and organization
development.
Provide
opportunities
for dialogue
between
Mexican
and U. S.
business
people.
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Tabla

2.E.

Esta tabla
presenta
los resultados
participante
de
la sesión
2 otorgó
alternativas
de solución
más importantes.
entre
paréntesis
representa
el total
asignados
a esa idea.
3.
17.
4.
5.
18.
1.
7.

de

la votación
que cada
para
seleccionar
las
El número que aparece
de votos
que
le fueron

Ameritan
Chamber
could
assume
responsibility
for informing
newcomers
(printed
materials,
seminars).
(7)
Use AMCHAM
auspices
for lectures,
symposia,
talks on human
resources
and organization
development.
(6)
Give Americans
training
in globalization
before they leave the U. S.
(4)
Companies
should provide
training
for Mexican employees
in goals,
objectives
and cultural
differences.
(4)
Provide
opportunities
for dialogue
between
Mexican
and U. S.
business
people. (4)
Establish
an Ameritan-Mexican
in-company
“buddy system”.
(3)
U. S. companies
should
take more
interest
in cooperaiion
or
exchange
programs
with universities.
(3)
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OBSERVACIONES

Durante
la generación
de problemas
y soluciones,
los integrantes
de
este grupo se comportaron
de una manera
muy eficiente
y seria,
considerando
con mucho cuidado
las opciones
al momento
de las
votaciones.
Los participantes
están muy conscientes
de que las diferencias
culturales
causan
muchas de las dificultades
que encuentran
en su
vida profesional
en Monterrey.
Da testimonio
de lo anterior
el hecho
de que la categoría
de problemas
más grande
que señalaron
los
participantes
fue precisamente
“diferencias
culturales
e idioma”.
Además,
la segunda
categoría
más
importante,
“estilos
de
administración
y organización”,
abarcó
muchos
problemas
que
también
nacen de aspectos
culturales.
Por último, en la categoría
“compañía
norteamericana’c
así mismo
se mencionaron
designada
problemas
que tienen matices culturales.
Otra área de preocupación
se enfocaba
a servicios,
más a nivel
personal
0 familiar
que
a nivel
profesional
o empresarial.
Al
agregar
estos problemas
a los que se identificaron
en la categoría
“familia
y condiciones
de vida” , se nota que estas personas
creen
tener tantos problemas
fuera de la oficina que en ella. De hecho, se
citó la tensión
matrimonial
como un problema
en esta sesión,
a
diferencia
de la sesión con las esposas donde no fue mencionada.
Evidentemente
los participantes
se han encontrado
con muchas
condiciones
y situaciones
que no anticiparon,
tanto en el trabajo
como en la vida cotidiana.
La comunicación
con
colegas
y/o
subordinados,
aun para los que hablan
español,
es
deficiente.
Diferencias
en la infraestructura
física y de servicios
les dificulta
desempeñar
sus funciones
como están acostumbrados
a hacerlo.
Consideran
que sus superiores
en los Estados Unidos desconocen
los
obstáculos
y dificultades
que
enfrentan
para
cumplir
con
el
trabajo. El costo de la vida es más alto de lo que esperaban.
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VI.

Sesión

III

El grupo
estuvo
integrado
por cuatro
mujeres
y tres hombres,
quienes
han residido
en Monterrey
por un período
entre los 20
años (1) y 34 años (5). La persona restante ha vivido en la ciudad
durante 23 años.

A.

Objectívo
Buscar
adapten

específico

de

la sesión:

actividades
que
facilita
a las condiciones
de vida

f3.

Definición

B.l.

Identificación

de

la
y

6.3.

C.
C.1.

C.2.

C.3.

Ideas

generadas

(Ver anexo

3.A.)

Selección

de

(Ver anexo

3.8.)

Definición

las

de

Identificación

clarificación

de

acerca

de

ideas

más

de

clarificación

¿Cómo
se podría
han identificado?

minimizar

Ideas

como

generadas

(Ver anexo

3.C.)

Selección

de

(Ver anexo

3.D.)

las

ideas

la

pregunta

de

norteamericanos

partida.

recién

llegados

la problemática.

alternativas
y

se

problemática.

¿Qué problemas
encuentran
los
para vivir y trabajar
en Monterrey?

B.2.

que
los norteamericanos
y trabajo en Monterrey.

importantes.

solución.
de

la

pregunta

o solucionar

alternativas

más

los

de

importantes.

de
problemas

solucíh.

partida
que

se
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Tabla 3.A.

La tabla que se presenta a continuación
muestra el total de
ideas generadas
por los participantes
de la sesión
3 como
respuesta a la problemática
planteada en la pregunta de partida.
(ver B.l)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

U. S. lbusiness ethical mores are different.
No orientation
on immigration
procedures.
Complicated
immigration
regulations.
Legal problems related to Mexican-Ameritan
marriages.
It isn’t clear who (rentor - rentee) is responsible
for repairs of
renta1 houses or apartments.
Very complex procedures for all legal paperwork
in everything.
How to get a driver’s license - legal/short-cut?.
Lack of clarity and uniformity in procedures.
Lack of sense of service.
Lack of maintenance.
Lack of cleanliness
in gas stations.
What do you do when you have an accident?
It is hard to pin people down on price and delivery date.
Good schools are expensive.
(profit-motivated)
Even “good” schools have unq.ualified teachers.
U. S. companies
do not give Americans
realistic ideas on what to
expect.
Cornpanies do not prepare people to come (language and culture).
Americans
are charged more for household services.
Americans
are inflating tips and other prices.
No sports facilities
for children.
What do you do if you are robbed?.
Mexicans virtues are not recognized enough.
Incoming
Americans
are not prepared
to appreciate
the culture
and values. (Especially
- family)
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Tabla 3.8.

Esta tabla
presenta
los resultados
de la votación
que cada
participante
de la sesión 3 otorgó para seleccionar
los problemas
El número
que
aparece
entre
paréntesis
más importantes.
representa
el total de votos
que le fueron asignados
a esa idea.

1.

Educatíon

15.

Even

2.
6.

Legal

8.

12.

3.
10.

5.
16.
17.
23.

“good”

schools

have

unqualified

teachers.

(3)

Very complex
procedures
for all legal paperwork
(4)
Lack of clarity and uniformity
in procedures.
(3)
What do you do when you have an accident?.
(3)

Services
Lack

and

in everything.

Infrastructure

of maintenance.

(4)

U. S- Company
U. S. cDmpanies
do not give Americans
realistic
ideas on what to
expect. (5)
Companies
do not prepare
people to come (language
and culture).
(3)
Incoming
Americans
are not prepared
and values.
(Especially
- family)
(6)

to

appreciate

the

culture
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Tabla

3.C.

La
tabla
que se presenta
a continuación
ideas
generadas
por los participantes
de
respuesta
a la alternativa
de solución
planteada
partida.
(ver C.l)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

muestra
el total de
la sesión
3 como
en la pregunta
de

Suitable
organizations
could set up an advisory
board
to guide
people
on different
legal procedures.
(permits,
licenses,
etc.)
Advise
companies
to
psychological
testing
use
for
prospective
expatriates.
Consulate-AmCham
could
coordinate
basic
information
on
(schools, agencies,
6. F. library) in an English phone book.
Have a session or seminar on driving,
regulations,
accidents,
etc.
U. S. companies
should provide good orientation
courses.
Hire a newcomers’
coordinator
at the Chamber.
El Norte-Sierra
Madre
puts
out a little
directory
of basic
numbers.
Consulate
and AmCham
have lists of bilingual
lawyers.
Families
should
also receive
orientation.
Prospective
transfers
and their
families
shouid
take
spanish
lessons.
FTA will be a learning experience
in good habits.
Periodic
seminars
by Consulate
or AmCHam
focusing
on
different
U. S. / Mexican cultures and mentalities.
Seminars
on the different
ways of doing business.
Point out the sophistication
of business
in Monterrey.
More gov’t decontrol
and more equitable
application
of controls.
Prepare
a relocation
brochure
or package.
(I.T.E.S.M.
and AmCHam)
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Tabla 3D.

Esta tabla presenta
los resultados
de la sesión
3 otorgó
participante
alternativas
de solución
más importantes.
representa
el total
entre
paréntesis
asignados
a esa idea.
2.
16.
5.
1.
12.

companies
to
Advise
prospective
expatriates.
(7)
Prepare
a relocation
brochure

use

de la votación
que cada
para
seleccionar
las
El número
que aparece
de votos
que
le fueron

psychological

or package.

(I.T.E.S.M.

testing

for

and AmCHam)

(7)
U. S. companies
should provide good orientation
courses. (5)
Suitable
organizations
could set up an advisory
board
to guide
people
on different
legal procedures.
(permits,
licenses,
etc.) (3)
Periodic
seminars
by Consulate
or AmCHam
focusing
on
different
U. S. / Mexican cultures and mentalities.
(3)
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OBSERVACIONES
Este grupo, tal vez debido a su amplio conocimiento
y experiencia
en México, tuvo algo de dificultad
para reducir ideas y conceptos
a
planteamientos
de problemas
breves y concisos,
tendiendo
a ver los
temas
en términos
más complejos
donde se involucraban
factores
culturales,
valores,
costumbres
y las interrelaciones
entre todos
ellos. Otro distintivo
del grupo fue su carácter
voluble
y sociable
se debe probablemente
a una larga interacción
en el
que también
medio mexicano.
Se
preocuparon
claramente
por
la falta
de
preparación
especializada
de personas
a quienes
las empresas
norteamericanas
asignan
a México y también
mencionaron
el valor de evaluación
psicológica
de candidatos
para puestos
en el extranjero
a fin de
eliminar
a aquellos
cuya capacidad
de
adaptación
es baja. Así
mismo manifestaron
admiración
por la cultura
mexicana
señalando
que tanto apreciación
como conocimiento
deben constituir
la tónica
de programas
de inducción
u orientación.
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VII.

SESION

IV

ocho ejecutivos
mexicanos
que
Este grupo estuvo
integrado
por
residen en Monterrey
y que mantienen
una interacción
directa con
sus colegas
norteamericanos
en el área laboral.
El rango de sus
edades osciló entre los 26 y 50 años aproximadamente.

A.

Objetivo

específico

de

la sesión.

Identificar
alternativas
de acción
para
facilitar
de los ejecutivos
mexicanos
y norteamericanos
empresas
extranjeras
establecidas
en Monterrey.

B.
B.l.

Definición

de

la

Identificación

de

¿Cuáles
son los problemas
ejecutivos
norteamericanos
establecida
en Monterrey?

8.2.

Ideas

generadas
(Ver anexo 4.A.)

acerca

8.3.

Clasificación

de

las

las

ideas

8.4.

4.B.)

Selección

de

(Ver anexo

de

Cdentífícación

C.3. Selección
(Ver anexo

de

de

partida.
trabajar
con
extranjera

la prabCemática.

ideas.

más

importar%tes.

de

y clarificación

generadas

(Ver anexo

pregunta

que Ud. encuentra
al
para
una
empresa

alternativas

&uáles
alternativas
problemas
definidos?

C.2. Ideas

la

4.C.)

C. Definición
C.l.

interacción
laboran
en

problemática.

y clarificación

(Ver anexo

la
que

de acción

como

solución.
de

la

ayudarían

alternativas

pregunta
a resolver

de

4.D.)

de
4.E.)

las

ideas

más

importantes.

solución.

de

partida.

o disminuir

los
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Tabla

4.A.

La tabla que aparece
a continuación
muestra
el total de ideas
generadas
por los participantes
de la sesión 4 como respuesta
a la
problemática
planteada
en la pregunta
de partida.
(ver B.1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Resistencia
al cambio de ambos lados.
Situación
de desventaja
del mexicano.
Tratan de inducir decisiones
sin conocer
el medio.
Falta de conocimiento
mutuo de nuestra historia.
Distancia
por el idioma.
Arraigo en sus costumbres.
Problemas
en el intercambio
de ideas.
Diferencia
en los objetivos
personales
entre el americano
que viene
a trabajar
un tiempo y el mexicano que aquí vive.
No se envía al personal más capacitado.
Resistencia
al cambio constante
en México.
Distancia
por falta de confianza.
Largo tiempo de respuesta
a los problemas.
Falta
de ubicación
en la organización.
(Muchos
mexicanos
automáticamente
suponen que el americano
es de jerarquía
mayor.)
Los mexicanos
somos
impuntuales.
(Falta
de disciplina
en el
trabajo)
en estilo-s
culturales
entre
mexicanas
y
Diferencia
radicai
americanos.
real
por nuestra
cultura.(lenguaje,
religión,
Falta
de ir-rte=r&
sistema
político)
Desconocimiento
mutuo de leyes.
Distancia
en meciios
de comunicación.
Diferencia
de estilos de toma de decisiones.
Falta de preparación
previa a su visita.
Dilema
para establecer
políticas de sueldos.
Resistencia
para aceptar
leyes mexicanas.
Incapacidad
para entender
la relación
obrero-patronal
en México.
= 0
0 negativa
en mexicanos
VS. sinergia
positiva
en
Sinergia
americanos.
(trabajo
en equipo)
El mexicano
se esfuerza
en adoptar otra cultura y el americano
no;
batalla
para involucrarse.
Diferencia
en expectativas
a largo plazo con la empresa.
El americano
pone las reglas antes que los objetivos.
Problemas
cuando
se juntan
grupos
de americanos
y grupos
de
mexicanos.
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29.
30.

Para el mexicano
el estatus es más valioso que para el americano.
mexicanos
preparados
para
cubrir
las
No
hay
suficientes
necesidades
de todas las compañías.
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Tabla 4.8.

La tabla
siguiente
muestra
lista de problemas
presentados
1.

Diferencias

la clasificación
por
en la tabla 4.A.

culturales

1,4,5,6,14,15,16,20,22,23,25,28,29,30

2.

Estilo

admínistrativo/negocios

2,3,7,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,24,26,27,28

3.

Legales
17,22,23

grupos

de

la
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Tabla 4.C.

Esta tabla presenta
los resultados
de la votación
participante
de la sesión 4 otorgó para seleccionar
los
El número
que aparece
entre
más importantes.
representa
el total de votos que le fueron asignados
a esa

1.

Diferencias

23.

Incapacidad

1.
15.
4.
5.

2.
23.
24.
27.
19.

8.
10.
13.

culturales
para

entender

la relación

obrero-patronal

(8)
Resistencia
al cambio de ambos lados. (7)
Diferencia
radical
en estilos
culturales
entre
americanos.
(5)
Falta de conocimiento
mutuo de nuestra historia.
(4)
Distancia
por el idioma. (4)

Estilo

que cada
problemas
paréntesis
idea.

en

México.

mexicanos

y

admìnistrativo/negocios

Incapacidad

para

entender

la relación

obrero-patronal

(8)
Sinergia
= 0
0 negativa
en mexicanos
americanos.
(trabajo
en equipo)
(6)
El americano
pone las reglas antes que los
Diferencia
de estilos de toma de decisiones.
Diferencia
en los objetivos
personales
entre
a trabajar
un tiempo y el mexicJsaìo que aquí
Resistencia
al cambio constante
en México.
Falta
de ubicación
en la organización.
automáticamente
suponen
que el americano

vs.

sinergia

en

México.

positiva

en

objetivos.
(6)
(5)
el americano
que viene
vive. (4)
(3)
(Muchos
mexicanos
es de jerarquía
mayor.)

(3)

3.
23.
17.

Legal
Incapacidad
(8)
Desconocimiento

para

entender
mutuo

la relación

de leyes.

(4)

obrero-patronal

en

México.
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Tabla 4.D.

La tabla que aparece
a continuación
muestra
el total de
generadas
por los participantes
de la sesión 4 como respuesta
alternativa
de solución
planteada
en la pregunta
de partida.
C.1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ideas
a la
(ver

Organizar
visitas para americanos
a empresas
y escuelas,
etc. para
conocer
la realidad.
Establecer
cursos de idioma (bilateral).
Que los americanos
vengan
a vivir a la localidad
por un período
antes de iniciar labores.
Implantar
un programa
de inducción
para
inversionistas
o
ejecutivos
extranjeros.
Selección adecuada
del personal que se envía a México .
México debería
de participar
más en estas empresas
(co-inversión,
etc.) para que sean ciudadanas
de México, para que la voz mexicana
se escuche a niveles altos.
Hacer literatura,
folletos,
etc.de información
general
sobre México.
Establecer
responsabilidades
en base a resultados
y generar
la
libertad
de acción.
C_olocar personal
mexicano en las áT-eas donde la cultura está de por
medio. (Departamentos
de recursos
humanos,
por ejemplo)
Mexicanos
para dirigir grandes
grupos
de mexicanos:
Americanos
para marcar la pauta.
Fktroaiimentación
(din&mica
de grupos)
PromuveT
que las empresas
mexicanas
estén a la altura. (Métodos,
disciplinas,
etc.) de las empresas
extranjeras.
Definir
políticas,
objetivos
y reglas
sobre
la relació~n
de la
empresa
con el personal
mexicano 0 vice versa.
Promover
reuniones
informales/familiares.
Dar mayores
oportunidades
de crecer al personal
mexicano
dentro
de la empresa.
Culturización
por parte de la empresa
americana
para que los
mexicanos
entiendan
sus valores
y objetivos.
Incluir
formación
bicultural
de los ejecutivos
en la definición
de
sus puestos.
Crear mecanismos
o estructuras
que ayuden a balancear
autoridad
y
Prácticas
actuales
desfavorecen
a los mexicanos.
responsabilidad.
Demostrar
confianza
(si la hay)
Dar a conocer
el organigrama
completo
de la empresa
a todos los
empleados.
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21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Adoptar
políticas
de acuerdo
a la cultura laboral del mexicano.
Promover
el respeto mutuo hacia la otra cultura.
Sólo es necesario
entenderla,
no hacerla propia.
México
debe invertir
muchos
recursos
para mejorar
infraestructura
de comunicaciones.
Identificar
diferencias
básicas
entre
las
actividades
más
las reglas
del
juego
antes
de iniciar
importantes
y fijar
operaciones.
Ser más positivos
los mexicanos.
Realizar
programas
de
intercambio
(casa
matriz-empresa
mexicana)
a todos los niveles.
Que el currículum
de todas
las universidades
gradúen
jóvenes
bilingües.
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Tabla 4E.

Esta tabla presenta
los resultados
la sesión
4 otorgó
participante
de
alternativas
de solución
más importantes.
entre
paréntesis
representa
el total
asignados
a esa idea.
4.
27.
8.
12.
23.
26.
6.

13.
14.
15.
17.
21.

de la votación
que cada
para
seleccionar
las
El número
que aparece
de votos
que le fueron

Implantar
un programa
de inducción
para
inversionistas
o
ejecutivos
extranjeros.
(6)
Que el currículum
de todas
las universidades
gradúen
jóvenes
bilingües.
(5)
Establecer
responsabilidades
en base a resultados
y generar
la
libertad
de acción. (4)
Promover
que las empresas
mexicanas
estén a la altura. (Métodos,
disciplinas,
etc.) de las empresas
extranjeras.
(4)
México debe invertir
muchos
recursos
para mejorar
infraestructura
de comunicaciones.
(4)
Realizar
programas
de
intercambio
(casa
matriz-empresa
mexicana)
a todos los niveles. (4)
México debería
de participar
más en estas empresas
(co-inversión,
etc.) pcnã que sean ciudadanas
de México, para que la voz mexicana
se escuche a niveles altos. (3)
objetivos
y reglas
sobre
la relación
de la
Definir
políticas,
empresa
con el personal mexicano
0 vice versa. (3)
Promover
reuniones
informales/familiares.
(3)
Dar ma-ym
oportunidades
de crecer al personal
mexicano
dentro
de la empresa.
(3)
Incluir
formación
bicultural
de los ejecutivos
en la definición
de
sus pwstos.
(3)
Adoptar
políticas de acuerdo
a la cultura laboral del mexicano.
(3)
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OBSERVACIONES
De acuerdo
a los resultados
obtenidos
en esta sesión
y a los
comentarios
hechos
por los participantes
se pueden
obtener
las
siguientes
observaciones:
Dado que la pregunta
de partida guió a los participantes
a centrarse
en el contexto
laboral,
en esta sesión, al clasificar
los problemas
en
apartados,
se generaron
sólo 3, todos
relacionados
con dicho
contexto.
En los tres apartados
se observan
(Ver
tabla
4.C)
elementos
relacionados
con
la poca o nula comprensión
y/o aceptación
mutua
de las raíces culturales,
costumbres,
estilos,
etc. de ambos grupos.
(Ejecutivos
norteamericanos
y mexicanos).
Básicamente,
la mayoría
de los problemas
que eligió
el grupo
como
más importantes
(1,4,5,8,10,15,17,19,23)
giran
alrededor
de este tópico.
Esto se
puede
expresar
como una falta de integración
tanto del ejecutivo
norteamericano
hacia el ámbito laboral
mexicano
como del ejecutivo
mexicano
hacia las normas
y estilo de la empresa
norteamericana
para la cual trabaja.
Es interesante
observar
cómo
el problema
“Incapacidad
para
entender
la
relación
obrero-patronal
en
México”(23),
fue
posicionado
por el grupo en los tres apartados,
lo que da a este
elemento
en definitiva
un peso significativo
sobre los ckmk.
En los
comentarios
externadas
par
los participantes
se mencion-ó
la
existencia
de algunos
problemas
generados
por el hecho de tratar de
implantar
en México
lineamientos
utilizados
en Estados
Un-idos sin
las modificaciones
o adaptaciones
necesarias.
Dentro
de las acciones
sugeridas
para resolver
o minimizar
los
problemas
encontrados,
(Tabla 4E) se observa
, como en las demás
sesiones
y con mayor número
de votos, la idea del “Programa
de
Inducción
para
inversionistas
o ejecutivos
extranjeras”(4)
.Esta
tabla además
contiene
acciones
relacionadas
con;
*Ia preparación
y educación
de los ejecutivos
mexicanos
a fin de
eficientar
su trabajo en las empresas
extranjeras
( 3 y 27),
*intentos
de cambio en el estilo administrativo
(8, 13, 15 y 21),
eel afán de aumentar
la comunicación
y estrechar
la convivencia
entre los dos grupos (26 y 14 ) , y
los esfuerzos
que el país, a través de diversos
organismos,
debe
realizar
para
facilitar
el desarrollo
de las operaciones
de las
empresas
extranjeras
( 12, 23, 6).
l
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VI II. DIFERENCIAS

A. GRUPO

Y RELACIONES

CON EL GRUPO

2

1 VS. GRUPO 2

De los resultados
observados
en la sesión 1, se puede apreciar que el
grupo 1 (esposas de ejecutivos
norteamericanos)
no ha pasado por un
proceso
de adaptación
y cambio,
o al menos lo están experimentado
de una amanera lenta, lo cual se debe a la poca interacción
directa que
los integrantes
tienen con los
mexicanos
en el ámbito
cultural
y
social.
A diferencia,
los ejecutivos
norteamericanos
(grupo
2) se
encuentran
sujetos a un proceso
continuo
de intercambio
cultural
y
profesional
que los acerca más a la aceptación
relativa de sus nuevas
condiciones
de vida y trabajo.
La falta de adaptación
del grupo
1
agrava
la situación
del grupo
2 por la estrecha
relación
existente
entre ambos.

B. GRUPO 3 VS. GRUPO 2
Es necesario
indicar que para el desarrollo
de la sesión de trabajo
co-n el grupo 3 (veteranos),
se le entregó
a cada participante
la lista
clasificati
de los problemas
men-cionados
en las dos sesiones
anteriores,
con la finalidad
de evitar la dualidad
en la información
y
de enfocar
al grupo
a la aportación
de ideas
basadas
en sus
experiencias
personales
que,
en materia
de integración,
debió
superar
ezite grupo por
su adaptación.
La percepción
actual que
tienen
los irkgrantes
del grupo
3 sobre el medio en que viven
muestra
una integración
que,
en términos
generales,
facilita
el
intercambio
cultural
y profesional
con los mexicanos;
factor
que
caracteriza
y distingue
a este grupo del grupo principal.

C. GRUPO 4 VS. GRUPO 2
El grupo
de los ejecutivos
mexicanos
(grupo
4) es el que más
interacción
directa guarda con el grupo 2 en el ámbito laboral, por lo
que se esperaría
que la integración
del grupo 2 se viera estimulada
positivamente.
Sin embargo,
el grupo de mexicanos
se ve envuelto
en
lo que podríamos
denominar
“un proceso
de tolerancia”
que afecta
las relaciones
con
sus colegas
norteamericanos
y que
está
determinado
por diversos
factores
tales como: las diferencias
en el
estilo administrativo,
el proceso
para la toma de decisiones,
etc.

46

Estos factores
propician
un clima de desconfianza
y originan
una
resistencia
al cambio de las partes involucradas
ocasionando
que la
integración
de cada grupo dentro de la organización
sea más difícil.
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IX.

ANALISIS

GENERAL

DE LOS RESULTADOS

A. AREAS DE CLASIFICAClON

PARA PROBLEMAS

MAS IMPORTANTES

Las áreas
de clasificación
que involucran
a los problemas
más
importantes
fueron
definidas
por
el grupo
de investigadores
tomando
como referencia
algunas
de las clasificaciones
hechas
por
los participantes
durante
las sesiones
y reduciendo
la dispersión
de datos
a través
de la definición
de áreas
concretas
y
específicas,
y que
encierran
al mayor
número
de problemas
correlacionados.
Después
de seleccionar
las áreas de clasificación,
se dividieron
a los
problemas
en dos grupos:
Sintomáticos,
aquellos
que pueden
ser minimizados
en un período
relativamente
corto de tiempo y que
por lo tanto son más tangibles;
y en problemas
de fondo
como
aquellos
que requieren
un período
más largo de tiempo
para ser
reducidos
o controlados.
La descripción
aparece
en la tabla 9.A.

B. DIAGRAMA

DE IMPACTO

Y EFICIENCIA

DE LAS SOLUCIONES

El propósito
de este diagrama
consiste
en mostrar
el impati
que
tiene cada una de las alternativas
de solución
s.obre c&a uno de los
problemas
que se definieron
como
“más
impwtan&s”
dentro
de
cada
sesión.
Además
busca
determinar
la &ci.mcia
ciie las
soluciones,
identificando
las que alcanzaron
un ma+w
núwo
de
votos
de
los
participantes
y las que,
a cri-krio
&e los
investigadores,
también
afectaban
a los problemas
sekccionad~s
como más importantes.
Ver tabla 9.B.

C. CLASIFICACION

DE SOLUCIONES

MAS IMPORTANTES

En esta sección
se realizó
una clasificación
general
tanto de las
soluciones
más importantes
planteadas
por los grupos, como aquellas
que fueron
agregadas
por los investigadores
por considerarlas
de
relevancia
para el estudio,
y que se obtuvieron
de la tabla 9.6. al
seleccionar
aquellas
soluciones
que atacan a más de dos áreas de
clasificación
de problemas.
La clasificación
se describe
en la tabla
9.c.
u
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TABLA 9.A

A.

1.2.
1.5.
1.36.
1.40.

Vivienda

Sintomáticos
Finding
a house is difficult.
Contract
problems
with rentals.
In rentals,
who is responsible
for repairs?
What to look for in a house? (heat, fixtures,

B. Educación

etc)

y recreación

1.10.
1.21.
1.42.
1.51.

Sintomáticos
No bus service at the school. (Ameritan
School)
Lack of information
on schools other than the American
Finding a good language teacher or school.
What outside
activities
are there for children?

2.42.
3.15.

De fondo
Lack of adequate
schools,
Even “good” schools have

C. Servicios

1.11.
1.62.
1.66.

especially
unqualified

secondary.
teachers.

domésticos

Sintomáticos
Finding and hiring maids and gardeners.
What are your responsìbilities
to maids?
Who and how much do you tip?

D. Salud

1.6.
1.38.
1.41.

Sintomáticos
Need a list for medical care.
Can you drink the water? (tap and
How should you treat vegetables?

bottled)

De
2.32.

Environmental,

food

and

water

pollution.

School.
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E. Tiendas

1.15.
1.33.
1.44.
2.19.

y servicios

Sintomáticos
Grocery shopping
- when, where and how?
How to handle banking.
No list of stores and services
and repair people.
Difficult
to find good repair service.
.

F.

2.10.
2.20.

1.59.
2.3.
2.6.
2.12.
2.15.
2.22.
2.29.
2.53.
2.41.
3.10.

Infraestructura

Sintomáticos
Companies
here do not pay their suppliers
on time.
Lack of good
data base system in Mexican organizations.
De fondo
Poor quality of stores and products.
Importation
restriction
costs and regulations.
Need to improve
infrastructure
of industrial
suppliers.
Need
to
improve
reliability
and
cost
effectiveness
transportation
Lack of good roads.
Lack of organized
real estate (Personal
ans commerciat).
Unreliable
mail service.
Conflict
of interest
in patronage.
Inflation.
Lack of maintenance.

G. Cultura

1.19.
1.37.
1.46.
3.16.
3.17.
3.23.
4.4.
4.5.

in

y valores

Sintomáticos
Better ways to have a reachout
program
to meet people
and get
information.
Length of stay in Mexico is too short.
Information
on cultural
activities.
U. S. companies
do not give Americans
realistic
ideas on what to
expect.
Companies
do not prepare people to come (language
and culture).
Incoming
Americans
are not prepared
to appreciate
the culture
and values.
(Especially
- family)
Falta de conocimiento
mutuo de nuestra cultura.
Distancia
por el idioma.
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4.17.
4.23.

4.1.

4.8.
4.10.
4.15.
4.22.

Desconocimiento
mutuo de leyes.
Incapacidad
para entender
la relación

4.27.

Estilos

Administrativos

De fondo
Diferencia
de estilos de toma de decisiones.
en mexicanos
vs. sinergia
Sinergia
= 0 0 negativa
americanos.
(trabajo
en equipo)
El americano
pone las reglas antes que los objetivos.

1. Estructura

1.50.

2.33.
4.13.

Sintomáticos
Lack of corporate
the assignments.

1.55.

Administración

positiva

en

Organizacional

support

on the individual

De fondo
Lack of leadership
capabilities.
ubicación
en
la
Falta
de
mexicanos
automáticamente
suponen
jerarquía
mayor.)

J.

1.12.
1.17.
1.23.
1.35.

en México.

De fondo
Resistencia
al cambio de ambos lados.
Diferencia
en los objetivos
personales
entre
el americano
que
viene a trabajar
un tiempo y el mexicano
que aquí vive.
Resistencia
al cambio constante
en México.
Diferencia
radical
en estilos culturales
(mexicanos
y americanos)
Resistencia
para aceptar leyes mexicanas.

H.

4.19.
4.24.

obrero-patronal

pública

y

level

before

or duting

organización.
(Muchos
que el americano
es

Servicios

de

comunitarios

Sintomáticos
Driving
rules and regulations.
What do you do when you are stopped by the police (rights)?
Information
on rights and rules regarding
border crossing.
Not
having
information
about
emergency
services
(police,
hospital,
fire dept., etc.)
No list of professionals.
(Who speak English)
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3.12.

What do you do when

1.3.
1.4.
1.52.
1.64.
2.5.
3.6.
3.8.

De fOndQ
Not knowing
who to trust - safety/security.
Immigration
process
is lengthy
and unclear.
Traffic
laws are not enforced.
Americans
are charged
more.
Guilty until proven
innocent
(concept).
Very .complex
procedures
for all legal paperwork
Lack of clarity and uniformity
in procedures.

K.

2.34.
2.40.
2.43.

Diferencias

you have

an accident?

sociales

De fondo
Different
attitudes
towards
treatment
of women,
both
and professionally.
Difference
between
a closure and non-closure
society.
Different
social norms in business
settings.

L. Personal

1.13.
2.19.

Sintomáticoq
Sympathetic
treatment
Difficult
to find good

hl.

1.56.

in everything.

of spouses
by companies.
repair service.

Impuestos

Sintomáticos
We need information

on tax laws.

personally
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TABL -A 9.A.
1
2

A

1

B

C
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41

I

2’
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l
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'

4~
I
,
-c

4
-1I

l
it-

4

Los números que aparecen a la izquierda representan
sesiones.
Las letras que aparecen en la parte superior del cuadro,
los problemas m& importantes
sefialados en la tabla
Los números que aparecen dentro de cada celda indican
en que fueron aportadas.

las soluciones

enumeradas

en las

indican las áreas de clasificacibn
de
9.A.
las sesiones 1,2,3.4 respectivamente
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Tabla

INFORMACION
1.1
1.8
1.13
1.19
1.17
1.18
2.3
2.16
3.14
3.16

2.17
3.1
3.6
3.12
3.13
4.1
4.4

IMPRESA

Provide
multiple
listing for rentals
or some means to access
into
the local system.
Make
a list of qualified
bilingual
professionals
with equivalent
costs of what Mexicans pay.
Make a health package or pamphlet.
Publish a semi-monthly
cultural
events
calendar
in English.
Make a list of activities
for children.
List ways of finding
repair people.
AMCHAM
could
assume
responsibility
for informing
newcomers
(printed
materials,
seminars,
etc.)
Underwrite
case studies on Mexican companies
“doing things right”.
Point out the sophistication
of business
in Monterrey.
Prepare a relocation
brochure or package. (ITESM and AMCHAM)

PROGRAMA

1.3
1.5
1.21

9.C.

DE INDlJCClON

E INTEGRACION

Designate
a bilingual
person for orientation.
Create a newcomers
welcome
program.
Get orientation
meetings
with
local
experts
on legal,
health,
emergency
matters.
Use AMCHAM
auspices
for lectures,
symposia,
talks on human
resources
and organizattion
development.
Suitable
organizations
could set up an advisory
board
to guide
people
on different
legal procedures.
(permits,
licenses,
etc.)
Hire a newcomer’s
coordinator
at the Chamber.
Periodic
seminars
by Consulate
or AMCHAM
focusing
on different
US-Mexican
cultures
and mentalities.
Seminars
on the different
ways of doing business.
Organizar
visitas
para americanos
a empresas
y escuelas,
para
conocer
la realidad.
Implantar
un programa
de inducción
para inversionistas
o ejecutivos
extranjeros.
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LENGUAJE
1.4
1.6
1.1 1

Take
Take
Have

language
language
a quality

classes before coming.
classes after arriving.
language
program.
(paid

COMUNICACION
1 .12
2.18
4.14

Establish
Provide
business
Promover

2.4
2.5
2.1
2.7
3.2
3.5
4.5
4.8
4.13
4.15
4.17
4.20

Y RELACIONES

a public relations
effort between
Americans
and Mexicans.
opportunities
for dialogue
between
Mexican
and U. S.
people.
reuniones
informales/familiares.

COMPAÑIAS
1 .lO
1.14
2.2

position)

U.S.A.

Companies
should provide
a pre-travel
orientation
program.
Provide
corporate
cultural training
for the bosses.
Greater
involvement
by companies
in school
system,
particularly
high school.
Give Americans
training in globalization
before they leave the U. S.
Companies
should provide
training
for Mexican
employees
in go&,
objectives
and cultural
differences.
Establish
an Ameritan-Mexican
in-company
“buddy system”.
U. S. companies
should take more interest in cooperation
or em
programs
with universities.
Advise
companies
to use psychological
testing
for prospectiwe
expatriots.
U. S. companies
should provide good orientation
courses.
Selección
adecuada
del personal que se envía a México.
Establecer
responsabilidades
en base a resultados
y generar
la
libertad
de acción.
Definir
políticas,
objetivos
y reglas sobre la relación
de la empresa
con el personal
mexicano
0 viceversa.
Dar mayores oportunidades
de crecer al personal
mexicano
dentro de
la empresa.
Incluir formación
bicultural
de los ejecutivos
en la definición
de sus
puestos.
Dar a conocer
el organigrama
completo
de la empresa
a todos los
empleados.
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4.21
4.26

Adoptar
Realizar
a todos

políticas de acuerdo a la cultura laboral del mexicano.
programas
de intercambio
(casa matriz-empresa
mexicana)
los niveles.

ORGANISMOS
4.6

4. .12
4. .23
4. 27

MEXICANOS

más en este
tipo de empresas
México
debería
de participar
(co-inversión,
etc) para que sean ciudadanas
de México, para que la
voz mexicana
se escuche a niveles altos.
Promover
que las empresas
mexicanas
estén a la altura (métodos,
disciplinas,
etc.) de las empresas
extranjeras.
México
debe invertir
muchos
recursos
para mejorar
infraestructura
de comunicaciones.
Que el currículum
de todas
las universidades
gradúen
jóvenes
bilingües.
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X.

CONCLUSIONES
En el ámbito económico,
las tendencias
actuales
indican que habrá
cada vez más interacción
entre mexicanos
y extranjeros.
Dentro de
esta
interacción,
un componente
importante
es la empresa
norteamericana
establecida
en México en la cual laboran
ejecutivos
provenientes
del país vecino.
Como estas empresas
son fuente
de
empleo
de muchos ‘mexicanos
y traen beneficios
adicionales
a la
economía
nacional,
es
relevante
tratar
de
determinar
las
dificultades
que los ejecutivos
de estas empresas
encuentran
para
vivir
y trabajar
en México;
y luego
identificar
acciones
y
actividades
que sirven
para disminuir
o resolver
estos problemas,
de manera
que
los norteamericanos
que
vienen
a radicar
temporalmente
en este
país
por
motivos
de trabajo
puedan
desempeñarse
de una manera
que favorece
a sus empresas
y por
ende, a México.

Puesto que el grupo enfocado en este estudio no existe ni opera en un
vacío, resultó deseable
abarcar,
mediante
consulta
directa,
no sólo
a los ejecutivos
mismos sino a otras personas
también
para obtener
una perspectiva
más amplia de su situación.
Por una parte, se tiene
a los ejecutivos
mexicanos
que trabajan
directamente
con ellos. Por
otra, era indicado
tener en cuenta a los familiares
de los ejecutivos
norteamericanos
que los acompañan
durante
su estancia
en nuestro
país.
Por últim-o, pareció
válido
consultar
a norteamericanos
con
domicilio
en Mé-xico durante
muchos
años
puesto
que ellos ya
pasaron
una etapa de adaptación
y podían enfocar
los problemas
del
recién llegado
a través del filtro de su propia experiencia
amplia.
Los datos proporcionados
por estos cuatro
grupos
indican
que a
pesar
de la proximidad
geográfica
e histórica
de México
y los
Estados
Unidos,
los mexicanos
y norteamericanos
no se conocen
ni
se entienden
bien. Aunque para ambos el idioma es frecuentemente
de ninguna
manera
es la única.
Diferencias
la primera
barrera,
culturales
profundas
dificultan
u obstaculizan
la comunicación
e
interacción
en todos los niveles
y
en todos
los ámbitos.
En el
ambiente
de trabajo,
esta situación
provoca
actitudes
mutuas
de
desconfianza,
distanciamiento
y desconcierto
en las relaciones
interpersonales.
En el ambiente
fuera del trabajo,
el norteamericano
difícilmente
se ubica
y por lo tanto vive,
junto con su familia,
socialmente
aislado del medio mexicano.
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En cuanto
a terrenos
más tangibles
como la infraestructura
física,
los proveedores
de servicios
y los sistemas
político,
legal, bancario,
etc. del país o de la ciudad,
el norteamericano
recién
llegado
también
se encuentra
desubicado.
Carece
del contexto
situacional
que le permite saber dónde, cómo, cuándo, con quién y de qué manera
debe o puede
obtener
lo que necesita
y actualmente
no existen
fuentes
o canales
adecuados
que le proporción
la información
y
conocimientos
necesarios.
De parte de la empresa
que lo envía,
recibe poca o ninguna preparación
antes de trasladarse
al país y una
vez en México,
poca o ninguna comprensión
del medio en el que trata
de desempeñar
su labor.
Esta situación,
sin embargo,
no es ni inevitable
ni irremediable.
Los
mismos
problemas
así como
las soluciones
propuestas
por los
participantes
indican
que existen verdaderas
áreas de oportunidad
para
disminuir
algunas
de las dificultades
y obstáculos
que
complican
el trabajo
del ejecutivo
norteamericano
y la vida de su
familia durante
su estancia
en Monterrey.
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XI.

RECOMENDACIONES
Como base, se ha tomado el análisis de resultados
en el que se ha
procurado
determinar
áreas generales
de solución
y la eficiencia
de
diversas
posibles
soluciones,
medida
en términos
del impacto
de
cada una sobre
las distintas
áreas
problemáticas.
Al revisar
las
soluciones,
también
ha sido de utilidad
manejar
los conceptos
de
táctica
y estrategia.
Las soluciones
enfocadas
a problemas
sintomáticas
se pueden
considerar
como tácticas
y por lo tanto,
factibles
a corto
plazo.
En cambio,
los problemas
complejos
requieren
estrategias
cuyo efecto se apreciará
a plazos más largos.
Cabe mencionar,
además, que es probable
que las soluciones
tácticas
tengan
un efecto positivo sobre los problemas
complejos,
aunque
no
lleguen
a constituir
remedios
completos.
Otro aspecto
digno de señalar
es que, por la naturaleza
de los
problemas,
está implícita en casi todas las soluciones
la necesidad
de
intervención
de terceras
partes,
a nivel
organización.
Difícilmente
los ejecutivos
norteamericanos
y sus familias
puedan
modificar
en forma
relevante
su situación
actual
por iniciativa
propia
e individual.
Por último,
es importante
remarcar
que en cualquier
actividad
o
acción emprendida,
se dé la consideración
debida a una difusión
por
canales
adecuados
para asegurar
que lleguen
efectivamente
a las
personas
para quienes fue creada.
t-techas estas observaciones,
siguientes
recomendaciones

los autores de este estudio
tácticas
y estratégicas:

ofrecen

las

Tácticas
1. Diseñar
un sistema
de información
básica
para la comunidad
norteamericana
en Monterrey
y generar
mecanismos
para
la
de material
impreso
que
cubre
las necesidades
publicación
informativas
en áreas
de vivienda,
educación,
salud,
actividades
culturales,
servicios
y recreativas
y aspectos
legales.
2. Establecer
un programa
de orientación
cultural
del ejecutivo
norteamericano
lograr
mayor integración
en el medio
social
y empresarial
de Monterrey
conocimiento
y la apreciación
de sus características

cuyo fin será
y su familia
mediante
el
y dinámica.
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3.

Crear

un Programa

de Idiomas.

4.
Crear
foros
de contacto
entre
ejecutivos
mexicanos
y
norteamericanos
donde
se exponen
y se intercambian
ideas
y
experiencias
para fomentar
mayor conocimiento
mutuo
y mejores
relaciones.
Estratégicas
1. Promover
la localidad.

la enseñanza

del

idioma

inglés

en las universidades

de

2. Impulsar
el desarrollo
de una campaña
de concientización
a las
empresas
norteamericanas
que envían
ejecutivos
a Monterrey
sobre
las características
de nuestro
medio y la necesidad
de seleccionar,
preparar
y apoyar adecuadamente
a las personas
asignadas
a esta
ciudad.
3. Promover
ante autoridades
y dependencias
gubernamentales
los
beneficios
de acciones
y programas
que aumenten
las ventajas
competitivas
de Nuevo León como sede de operaciones
en México de
empresas
norteamericanas.

