
Actividad: Multinacional de alimentos 

La empresa donde laboras es una multinacional de alimentos, principalmente cereales y fruta 

seca, que ha decidido instalar una planta de manufactura en Brasil. El 70% de sus proveedores son 

empresas de países en desarrollo o emergentes. Tu director te ha pedido diseñar un plan para 

reclutar, seleccionar y contratar una persona que ocupe la dirección de esa planta de manufactura 

desde ahora para que pueda participar en las decisiones de ubicación, diseño, y construcción o 

compra de la planta. 

El plan debe contener las siguientes secciones: 

1. Una descripción del puesto por reclutar que tú mismo debes construir (se pueden 

consultar en Internet ejemplos de descripciones y análisis de puestos similares); 

2. El perfil o conjunto de requerimientos personales y profesionales que el candidato debe 

cumplir (qualifications); 

3. Un listado de los criterios de selección para la posición, es decir, rúbricas del valor relativo 

que se le debe dar a los requerimientos del puesto, ejemplo, cuánto vale la educación, 

experiencia, lenguas, personalidad, etcétera; 

4. Una definición de las condiciones culturales y sociales características del país y que deben 

considerarse en la decisión de contratación; 

5. Métodos recomendados para hacer el staffing, principalmente respecto a contratar 

outsourcing o hacerlo directamente por medio de la oficina de personal de la empresa; (6) 

Concluye tu plan con algunas recomendaciones adicionales sobre el staffing de talento 

mundial basándote en las lecturas de los siguientes artículos: 

• Hain-Cole, A. (2010) Expatriate talent market trends. Benefits & Compensation 

International 39(7): 24.  

• Bebenroth, R., Li, D. & Sekiguchi, T. (2008) Executive staffing practice and patterns 

in foreign MNC affiliates based in Japan. Asian Business & Management 7(3): 381-

403.  

No hay mínimos ni máximos de páginas para este trabajo. Es el trabajo de mitad de curso y debe 

ser realizado con cuidado para mostrar tu entendimiento de los contenidos del programa de 

aprendizaje. El valor del trabajo es de 10 puntos. 

 


