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El número de españoles que residen en el extran-

jero ha aumentado un 8,2% en tan solo un año,

apuntándose la crisis económica como la principal

causa de ello, aunque no la única. Y es que, al ana-

lizar esta estadística, hay que tener en cuenta el

incremento de nacionalizaciones de ciudadanos de

otros países, como consecuencia de la Ley de 

la Memoria Histórica, que facilita la obtención de la

nacionalidad española a los nietos de emigrantes.

Si dejamos al margen este fenómeno, en el último

año se observa un importante incremento de espa-

ñoles viviendo en Estados Unidos (6.765 personas

más), en países europeos como Francia (donde

han emigrado 6.632), Reino Unido (con 3.949 per-

sonas más) y Alemania (con un incremento de

2.553) o en economías emergentes como Brasil

(10.071 españoles más). “La necesidad de encon-

trar un empleo provoca movimientos migratorios

dentro del colectivo de personas con amplia expe-

riencia profesional –explica María José Martín,

directora de Atracción y Gestión de Talento de Man-

power-. Para las nuevas generaciones es una opor-

tunidad de desarrollar su carrera y mejorar sus

competencias profesionales”.

El pasado abril, el INE difundió que sólo en los

tres primeros meses del año habían emigrado al

extranjero 14.108 españoles, un 30,4% más de los

que abandonaron España en el mismo periodo de

2010. “Por motivos económicos y demográficos,

hay países que padecen escasez de talento en

determinadas áreas y ello puede ser una oportuni-

dad para personas que no encuentran trabajo

aquí” –afirma Amparo Castillón, Jefe de Gestión

del Talento, Selección y Formación de Nestlé Espa-

ña. La invitación expresada por la canciller alema-

na, Angela Merkel, hacia los ingenieros españoles

despertó, hace unos meses, viejos recuerdos de las

corrientes migratorias de hace medio siglo. La dife-

rencia, sin embargo, es sustancial: el nivel formati-

vo de nuestros emigrantes es muy superior al de

cinco décadas atrás. Lo cierto es que el 19% de los

jóvenes licenciados está en paro y un 44% desem-

peña un trabajo por debajo de su cualificación,

según la OCDE, estando sus sueldos a la cola de

La situación económica está derribando barreras tan enraizadas en nuestra cul-
tura como la de la movilidad laboral. Tradicionalmente reacios a trasladarnos a
otros países, los trabajadores españoles empezamos a contemplar ahora esta
opción. Para algunos, supone la oportunidad de desarrollarse profesionalmente
en aquello que les gusta o, simplemente, de trabajar. Para otros, un traslado
temporal implica posibilidades de promoción. Para todos, trabajar en el extranje-
ro aporta una apertura de enfoques y una suma de experiencias que abren puer-
tas en el mercado laboral. 

La crisis dispara 
la movilidad geográfica

Especial Relocation

El desarrollo internacional

ha sido en los últimos años

(y es hoy) uno de los prin-

cipales motores de creci-

miento de Indra, en línea

con nuestra estrategia

como compañía y con el

contexto económico en el

que operamos. Por tanto,

valoramos en nuestros

profesionales su ambición

por la actividad internacional y su capacidad de adapta-

ción a culturas y entornos empresariales diversos. Un

ejemplo de ello es nuestro concurso para estudiantes uni-

versitarios Indra Future Minds Competition, que tiene

como premio la posibilidad de trabajar en cualquier país

en los que estamos presentes.

Ángeles Ramos, 
Mobility manager 

de Indra

Por supuesto, y además hace-

mos un acompañamiento duran-

te el proceso de gestión del des-

plazamiento, especialmente si es

internacional. Además, invierte

en el desarrollo de estos emple-

ados, que mejoran sus conoci-

mientos del idioma, amplían su

red de contactos, ganan intercul-

turalidad, conocen otros méto-

dos de trabajo y avanzan en su

carrera profesional. SEAT obtiene, igualmente, beneficios

en la medida en que intensifica redes de contacto en el

Grupo VW, importa procesos de trabajo, intercambia

know-how e incrementa la competitividad y competencia

de sus empleados.

Ana Martín del Sol,
responsable de Internacionalización 

de SEAT

NH Hoteles es una empre-

sa internacional presente

en 25 países, que cuenta

con 18.300 trabajadores.

Por ello, somos plenamen-

te conscientes de que tener

personas predispuestas al

traslado es una fuente de

ventajas. De hecho, dispo-

nemos de una área interna-

cional dentro del departa-

mento de Recursos Humanos que estimula y fomenta la

movilidad de todos los empleados, de modo que todos

aquellos con disponibilidad para cambiar de residencia

tienen una consideración especial.  En la gestión del de -

sempeño, uno de los puntos que les preguntamos es si

tienen movilidad nacional y/o internacional.

Francisca Masero, 
responsable de RRHH Internacional 

de NH Hoteles

¿Valora su empresa la predisposición para cambiar el lugar de residencia?

Inma Muñinos
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Europa. El perfil mayoritario del demandante de

empleo en el extranjero es el de un hombre de

entre 25 y 35 años, altamente cualificado: ingenie-

ro, arquitecto, informático... “La situación econó-

mica motiva a los profesionales a desplazarse: el

crecimiento internacional ofrece retos interesantes

que plantean como una oportunidad de desarrollo

la movilidad laboral -afirma Ángeles Ramos, Mobi-

lity manager de Indra-. Sin embargo, la necesidad

de reducir los costes que tradicionalmente llevan

aparejados para las empresas los desplazamientos

internacionales hace necesaria la búsqueda de

soluciones más creativas para hacer atractiva la

movilidad, mediante motivaciones que no sean

estrictamente económicas”.

Los españoles ¿más reticentes?

Según un estudio de Manpower, más de un 3% de

la población mundial reside fuera de su país de ori-

gen y el porcentaje crece en torno a un 3% anual.

Sin embargo, la idea de alejarse del círculo familiar

y afectivo no ha cuajado tradicionalmente en Espa-

ña, que tiene uno de los índices de movilidad más

bajos del mundo. “Muchas veces nos pregunta-

mos si es real o es un tópico –duda Ángeles

Ramos-. Pero efectivamente, analizando la situa-

ción de una empresa como la nuestra, detectamos

más dificultades a la hora de llevar a cabo despla-

zamientos internacionales en los profesionales

españoles que en los localizados en otras geogra-

fías, como pueden ser Asia, Latinoamérica o Euro-

pa del Este”. 

El apego a la cultura y la familia es una de las

razones más esgrimidas a la hora de justificar este

hecho, pero además podríamos hablar de otros

factores que ejercen de freno, como las dificultades

para hablar otros idiomas o el extendido régimen

de compra de la vivienda. Diferentes estudios esta-

blecen una correlación entre la baja movilidad

laboral y la sobrepresencia de casas en propiedad

e incluso entre ésta y el índice de paro, dado que a

menor movilidad laboral, menores posibilidades

de encontrar empleo. El economista Andrew

Oswald ha llegado a definir para Estados Unidos

un aumento del 2% de paro por cada 10% adicional

de vivienda en propiedad. Sabiendo que el equili-

brio alquiler/compra en España está enormemente

descompensado, en comparación con la media

europea, ésta podría ser otra de las causas que

explique la reticencia a la movilidad. Y es que la

propiedad de una vivienda implica, en la mayoría

de los casos, una serie de obligaciones económi-

cas. “Con frecuencia, el trabajador con familia topa

con alguna barrera personal derivada principal-

mente de la necesidad de que los dos miembros de

la pareja estén empleados –diceAna Martín del Sol,

responsable de Internacionalización de SEAT-. La

movilidad de uno de ellos conlleva muy frecuente-

mente para la pareja tener que abandonar -en el

mejor de los casos temporalmente- su ocupación

profesional”. Albert Aranda, director de Recursos

Humanos de Brico Depot España, se muestra de

acuerdo. “Es una cuestión de modelo económico y

de facilidades. Casi todos los españoles nos hemos

convertido en propietarios a costa de pagar hipote-

cas durante muchos años. En esta situación, no es

fácil cambiar de residencia, dado que ambos

miembros de la familia deben trabajar para pagar-

la. En otros países, donde la vivienda es mayorita-

riamente de alquiler, la decisión es más sencilla”.

Jordi Roca
director de Global Mobility Solutions de GD Human Capital

Desde que empezó la crisis, las compañías multinacionales están ajustando gas-

tos y ello se traduce, entre otras cosas, en una menor demanda de relocation y

un ajuste de presupuestos. Las empresas tienden a contratar sobre todo vía

“local hire”; es decir, en beneficio de extranjeros que vienen a España a trabajar

contratados localmente y sin fecha de retorno, gracias a lo cual ahorran gastos

de repatriación. Las principales peticiones siguen siendo la búsqueda de vivien-

da y colegios y, lógicamente, los tramites de inmigración.

Las empresas tienden a contratar vía “local hire”

Evidentemente, pues apor-

ta flexibilidad a la hora de

cubrir necesidades, algo

fundamental en un mundo

global y competitivo. Para

el empleado, el crecimien-

to profesional irá unido

cada vez más a la movili-

dad geográfica, no sólo

nacional, sino también

internacional. Nuestra polí-

tica de desarrollo recoge que la movilidad geográfica es

un requisito muy valorado a la hora de hacer carrera en el

Grupo. En ese sentido, preguntamos todos los años a

nuestro personal y priorizamos en las decisiones de pro-

moción y asignación de proyectos a aquellas personas

con potencial de desarrollo.

Alfonso Gordon, 
director de RRHH 

de Grupo Eulen

En función de la persona y

de su ámbito funcional,

Nestlé tiene diferentes pla-

nes de carrera que estimu-

lan la movilidad, si bien

sólo se promueven para

trabajadores cuyo poten-

cial justifica la inversión

que llevan asociada. La

movilidad internacional es

necesaria para mejorar la

diversidad y la capacidad de ver las cosas de otras formas,

para salir de la zona de confort, aprender a enfrentarse a

un nuevo mercado y entender diferentes culturas, ele-

mento clave en una empresa global. Para posiciones de

management, es necesaria y para otras funciones, es alta-

mente recomendable. 

Amparo Castillón, 
Jefe de Gestión del Talento, Selección 

y Formación de Nestlé España

kingfisher es un grupo mul-

tinacional presente en 8 paí-

ses, por lo que la carrera de

un colaborador con alto

potencial implica pasar por

más de una función y más

de un destino. Un grupo no

puede ser internacional si

sus directivos no lo son. En

España, al ser una empresa

con centros en diferentes

provincias, el hecho de que los colaboradores estén dis-

puestos a cambiar de residencia nos permite gestionar

mejor el talento y generar mayores oportunidades de cre-

cimiento profesional. Tenemos una comunicacion clara

sobre la promoción interna: a partir de determinadas fun-

ciones, es necesario moverse. 

Albert Aranda, 
Director Recursos Humanos 

de Brico Depot España

Una experiencia laboral internacional es un valor curricular que gana
peso y un factor competitivo para las organizaciones

Beatriz Carro de Prada, 
directora general 

de BRS Relocation Services

El principal cambio es que se han rebajado nota-

blemente los presupuestos para los directivos.

Las empresas ponen un tope maximo donde

anteriormente destinaban presupuestos practica-

mente ilimitados.  Tambien los paquetes de expa-

triación tienen una duracion más corta: se pasa a

contrato local con mayor rapidez, perdiendo con

ello las condiciones preferentes del contrato ori-

ginal, como por ejemplo el presupuesto para

colegios privados.

Hoy, los paquetes 
de expatriación tienen
una durada más corta
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En un momento en que la movilidad geográfica

crece, las consultoras especializadas en hacerla

mas cómoda y sencilla se ven, sin embargo,

afectadas por una reducción generalizada de los

presupuestos que se destinan a estos tipos de

servicios, conocidos con el nombre de reloca-

tion. Abarcan todos los pasos de un traslado

internacional o nacional, desde el inicio de los

trámites de inmigración hasta la finalización de

la estancia, pasando por la búsqueda de vivien-

da y de colegio, la asistencia en la mudanza, la

formalización de todos los documentos necesa-

rios, la apertura de cuentas bancarias e incluso

un tour guiado por el barrio seleccionado para

vivir. El perfil de los usuarios se ha ampliado en

los últimos años, de modo  que hoy tienen acce-

so a estos servicios perfiles hasta hace poco

vetados. “Frecuentemente, se solicitan servicios

de relocation para técnicos especializados, a

menudo para proyectos de TIC de implantación

interna en los que se requieren perfiles muy

especializados” –explica Jordi Roca, director,

Global Mobility Solutions de GD Human Capital.

A esto, Soledad Aguirre, de Paragon Relocation,

añade que “sigue habiendo el perfil de altos eje-

cutivos, pero actualmente las empresas utilizan

los servicios de relocation para todo tipo de

traslados, incluidos los empleados contratados

en origen, pero con condiciones de empleado

local”. En esa misma línea, Inés Tabuenca, vice-

presidenta ejecutiva de SIT, afirma que esos

altos cargos son de “grandes cuentas y compa-

ñías con proyección internacional y movilidad

geográfica”. 

Las consultoras de movilidad geográfica actú-

an habitualmente como apoyo de los departa-

mentos de Recursos Humanos, con el objetivo

de asegurar el éxito del traslado y de superar

con rapidez las dificultades que supone cual-

quier proyecto de movilidad, ya sea desde o

hacia nuestro país. “Atendemos principalmente

a empresas que reciben un elevado número de

expatriados en España (inbound), pero que tam-

bién trasladan a sus empleados a otros países

(outbound) -dice Torsten Halenke, director

general de Orbinet-. Hasta hace unos años, sólo

se beneficiaban de este servicio los ejecutivos,

pero hoy en día lo disfrutan también mandos

intermedios e incluso, en ocasiones, obreros”.

También desde BRS Relocation Services, su

directora general, Beatriz Carro de Prada, asegu-

ra que: “Cada vez prestamos el servicio a más

perfiles junior, sobre todo ingenieros jóvenes

venidos de todo el mundo”.

Relocation: la movilidad más fácil

Sin embargo, todos los profesionales contacta-

dos aseguran que la movilidad es positiva para el

crecimiento profesional e invitan a los trabajadores

españoles a superar fronteras y pensar en térmi-

nos de globalidad. Para Alfonso Gordon, director

de RRHH de Grupo Eulen, la movilidad no sólo

ofrece la oportunidad de ocupar puestos con

mayor contenido y responsabilidad, sino que ade-

más “permite conocer otros entornos laborales,

otra tipología de problemas, otros estilos de traba-

jo en equipo y otras culturas”. 

Dispuestos por la crisis

Pese a todo, los datos oficiales indican una clara

tendencia hacia el incremento de la movilidad y así

lo demuestra también la proliferación de servicios

de búsqueda de empleo en el extranjero, ya sea a

través de consultoras o de herramientas online, así

como de redes de recolocación de trabajadores

fuera de nuestras fronteras. Y es que, según el Estu-

dio de Movilidad Internacional Laboral de Rands-

tad, el 42% de los trabajadores estaría dispuesto a

cambiar de país para encontrar un empleo y esta

cifra sube hasta el 62% si se trata de personas en

paro, frente al 38% de los españoles en activo. “Es

un signo de madurez del profesional, consciente

de que las oportunidades laborales ya no se cir-

cunscriben a un reducido círculo geográfico” –afir-

ma Eduardo Quero, coordinador nacional de

Randstad Professionals. La cifra es significativa-

mente mayor si hablamos de movilidad nacional,

dado que en este caso un 65% de los trabajadores

aceptaría cambiar su lugar de residencia en busca

de mejores oportunidades profesionales. “Esto

indica que los españoles todavía son reticentes a

dejar el país por un trabajo. Sin embargo, son cons-

cientes de que deben aumentar su empleabilidad

para hacerse más atractivos en el mercado”.

Para muchos trabajadores, emigrar a otro país

significa no solamente obtener un empleo, sino

también mejorar su situación laboral y económica.

La experiencia personal vital es otro de los puntos

clave. “La mayoría de universitarios estudia un

tiempo fuera, hecho que hace germinar un hábito

de movilidad que antes no existía”, afirma María

José Martín. La movilidad de los trabajadores es

una necesidad creciente para las empresas ya que

se trata de contar con las personas más preparadas

para cada puesto y dotarse de flexibilidad para

adaptar la plantilla a las necesidades. “En NH Hote-

les, publicamos las vacantes disponibles interna-

mente, para que puedan optar todos los emplea-

dos, con independencia del país del que

provengan- explica Francisca Masero, responsable

de RRHH Internacional de NH Hoteles-. Nuestra

área internacional ayuda en todos los aspectos y

nos comunicamos con los empleados que ya han

comenzado una asignación internacional para que

su estancia sea lo mejor posible. Además existe

una constante innovación en movilidad para rea-

daptarnos a las sugerencias que nos van llegando”. 

Los hombres, más convencidos

Según el estudio elaborado por Randstad, los hom-

bres españoles están más dispuestos a cambiar de

país por cuestiones profesionales (58%) que las

mujeres (42%), una importante diferencia de casi

quince puntos porcentuales que, no obstante, se

ha acortado en los últimos años. De hecho, entre

los más jóvenes, la movilidad internacional es

prácticamente igual en los dos sexos. “Las nuevas

generaciones están más predispuestas, pero aún

así seguimos viendo que, a partir de los 30 años, la

mujer comienza a tener hijos y tiene más dificulta-

des en este sentido  -dice Amparo Castillón-. No

obstante, esto está cambiando. Cada vez hay más

parejas en las que la mujer ocupa un cargo impor-

tante y esto dificulta la movilidad”. Afortunadamen-

te, también existen compañías, como es el caso de

Indra, donde el departamento de Recursos Huma-

nos no detecta diferentes disposiciones entre

ambos sexos. 

Jóvenes y formados: los más móviles

Por grupos de edad, los jóvenes de entre 25 y 34

años son los más predispuestos a cambiar de país

(47%), seguidos muy de cerca por la franja de edad

que va de los 18 a los 24 años (43%). Son genera-

ciones donde confluyen, por un lado, un mayor

conocimiento de idiomas; por otro, una situación
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Especial Relocation

Soledad Aguirre, 
managing director de Paragon Relocation

En un contexto económico como el actual, han cambiado las peticiones de las

empresas. Actualmente, se ha incrementado la petición de servicios para traslados

de corta duración, de esos traslados inferiores a un año. Hoy en día, además, el

empleado ya ha empezado a trasladarse sin su familia. 

El empleado ya ha empezado 
a trasladarse sin su familia

Torsten Halenke, 
director general de Orbinet

Los clientes habituales, que son una minoría, están

eliminando parte de los servicios en el paquete

contratado. Las principales demandas son la

orientación al empleado expatriado en la nueva

ciudad y el apoyo en la búsqueda de vivienda y en

los trámites de instalación. A menudo, prestamos

también ayuda en la obtención del Certificado de

Registro para ciudadanos de la Union Europea

y en su inscripción en el padrón de habitantes, del

mismo modo que tramitamos permisos de trabajo

y residencia para ciudadanos no comunitarios.

Demandan apoyo 
en la nueva ciudad
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La movilidad implica ciertas repercusiones en

la conciliación de la vida familiar y profesional.

En el caso de los hombres, algunos expertos la

asocian a un retraso en la paternidad de alrede-

dor de tres años. En el caso de las mujeres, no

sólo implica una maternidad más tardía, sino

un mayor riesgo de no tener hijos o un tamaño

de familia más pequeño. También hay quienes

consideran que la movilidad masculina com-

porta una tradicionalización del reparto de res-

ponsabilidades domésticas y familiares y que,

al contrario, cuando es la mujer la que es móvil,

ello acarrea un reparto más igualitario.

“Mover a una persona conlleva efectos cola-

terales que se deben considerar. Si el traslado

lo realiza toda la familia, se requiere un análisis

profundo de pros y contras -advierte María

José Martín-. Puede suponer la pérdida de

empleo de uno de los miembros de la unidad

familiar, alteraciones en el ritmo de concilia-

ción de los integrantes o incluso que se mueva

sólo una de las partes de la familia, mantenien-

do estable el resto. En todo caso, debe haber un

acuerdo en que empresa y trabajador ganen y

no puede suponer una merma de la concilia-

ción familiar. Creo que es un tema de respeto

mutuo, que las empresas donde la Responsa-

bilidad Social Corporativa es clave tienen muy

en cuenta. En Manpower, ayudamos a menudo

a nuestros clientes a integrar de nuevo en el

mercado de trabajo a quienes viajan con des-

plazados”.

Existen incluso compañías especializadas en

la gestión de expatriados, a las que recurren

multinacionales y empresas de cierto tamaño

para minimizar los efectos de la movilidad

laboral y facilitar la conciliación de la vida fami-

liar y profesional, aspecto clave en el éxito de

la estancia internacional. Nestlé, por ejemplo,

procura que se mantenga la unidad familiar,

facilitando la dual career en el caso de que

ambos componentes de la pareja trabajen en la

compañía o proporcionando ayudas para la

búsqueda de trabajo por parte del acompañan-

te, el aprendizaje de idiomas, la vivienda o la

escuela. 

También Indra contempla medidas para apo-

yar al acompañante en la búsqueda de una

oportunidad profesional en el país de destino.

“Respecto al desplazamiento de los hijos, se

ofrece el acceso a colegios internacionales,

para darles la posibilidad de adquirir un idioma

adicional” –explica Ángeles Ramos.

En Grupo Eulen, se aplican medidas como las

vacaciones y los horarios flexibles, la posibili-

dad de teletrabajar, de disfrutar de periodos

sabáticos o de acomodar la jornada laboral a la

situación particular de cada empleado e incluso

la opción de comprar vacaciones “extra”.

SEAT asume el desplazamiento de la familia

en estancias internacionales con una duración

superior a doce meses. “Además, contempla-

mos diversas medidas de apoyo a la posible

carrera profesional del cónyuge en el país de

destino, así como a la adecuada escolarización

de los hijos -explica Ana Martín del Sol-. Se pre-

tende, en definitiva, la óptima integración de

los miembros de la unidad familiar”. 

Brico Depot aplica medidas para facilitar el

desplazamiento y la instalación de la familia

(ayudas para el alquiler, programas de outpla-

cement para las parejas…), además de com-

pensaciones económicas para que el cambio

merezca la pena. “Pero al final, también debe

existir una clara motivación por parte del cola-

borador, que éste sienta que desplazarse es

una oportunidad para crecer profesionalmen-

te” –dice Albert Aranda. 

Movilidad y familia

laboral complicada, justo en el momento en que

están a punto de ingresar en el mercado laboral o

acaban de hacerlo. 

También la formación es un factor a tener en

cuenta a la hora de hablar de movilidad. “Sin que

existan muchas diferencias, los españoles con

estudios universitarios (46%) son más proclives a

salir de España para comenzar una nueva oportu-

nidad profesional –asegura Eduardo Quero-. De

hecho, cada vez son más las personas de este gru-

po que tienen una experiencia profesional en otro

país, gracias a la realización de estudios internacio-

nales, becas o prácticas, aunque sea por un corto

espacio de tiempo”. Masero, de NH Hoteles, se

muestra de acuerdo: “La mayoría de los estudios

universitarios fomentan la idea de la internaciona-

lidad en la formación, gracias a programas como

Erasmusl. Por otro lado, las personas que están

todavía formándose, no suelen tener una familia

que dificulte su movilidad y están dispuestos a des-

arrollarse fuera de nuestras fronteras”.

Randstad también detecta que los encuestados

menos entusiasmados con la idea de cambiar de

país tienen entre 45 y 65 años, un grupo de edad

que se sitúa cerca de la jubilación, acumula una

carrera de años o tiene mayores cargas familiares.

Sin embargo, según el 3er estudio “Mayores de 45

años en el mundo laboral” de la Fundación Adecco,

la crisis estimula también la movilidad laboral

entre los parados de más edad, dado que actual-

mente un 58,9% de los mayores de 45 años estaría

dispuesto a cambiar de ciudad con tal de trabajar. 

Un valor en el currículo

Estar dispuesto a trasladarse al extranjero por tra-

bajo es un valor en alza, que amplía ostensible-

mente las oportunidades profesionales. “Trabajar

con diferentes personas permite aumentar los

conocimientos técnicos e incrementar las compe-

tencias profesionales: crece la capacidad para

adaptarse a situaciones, la flexibilidad, la toleran-

cia -explica Eduardo Quero-. Además, la posibili-

dad de aprender y practicar otro idioma”.

Son las empresas multinacionales o nacionales

con presencia en más de un punto del territorio las

que valoran más positivamente la predisposición a

cambiar de residencia.  “Si un empleado tiene

potencial de crecimiento y posibilidades de de -

sarrollo de su carrera profesional, es muy probable

que la compañía construya su plan de carrera com-

binando puestos en diferentes localidades y es por

eso que resulta imprescindible esa disposición a

trasladarse -dice María José Martín-. Se podría

decir que lo que estimula la movilidad no es, en sí,

la propia movilidad, sino las posibilidades de cre-

cimiento profesional”.

Desde la óptica empresarial, está claro que la

movilidad se ha convertido en un valor en el currí-

culo e incluso algunas compañías empiezan a exi-

girla de manera natural, del mismo modo que se

pide un nivel de idiomas o unos años de experien-

cia en determinada función. “Sin duda, será uno de

los factores competitivos más críticos para la orga-

nización desde el punto de vista de su capital

humano –dice Alfonso Gordon-. Las empresas

tenemos que buscar y seleccionar perfiles que

sean “proclives” a la movilidad, que la tengan

“incorporada” en su ADN profesional. Resulta pri-

mordial orientar las políticas de desarrollo hacia las

carreras internacionales y la movilidad nacional,

así como “compensar” y reconocer adecuadamen-

te a las personas que la hacen efectiva”.

Tan importante resulta la movilidad, que algunas

compañías han desarrollado programas específi-

cos para fomentarla entre sus empleados. Es el

caso de Indra, que dispone de distintos mecanis-

mos internos para identificar a aquellos profesio-

nales con vocación internacional. “De esta manera,

tenemos un índice de la capacidad interna de la

compañía para planificar futuras asignaciones -

explica Ángeles Ramo-. Además, para fomentar la

movilidad contamos con una política integral de

acompañamiento al profesional y su familia”. En el

caso de SEAT, existe una política de estancias inter-

nacionales en el Grupo Volkswagen que contempla

tres tipos de programas. “Nuestra empresa conci-

be algunos de sus programas de estancias interna-

cionales específicamente como una inversión en el

desarrollo profesional y personal del empleado -

explica Ana Martín del Sol-. Así lo corroboran las

experiencias de nuestros trabajadores expatria-

dos, quienes coinciden en que su estancia interna-

cional les ha cambiado como personas y como

profesionales, al encontrarse con situaciones que,

en ocasiones, no son fáciles. Muchos están solos,

en un país distinto, con un idioma y una cultura

diferentes, ante otros retos profesionales, relacio-

nándose con nuevos compañeros de trabajo.

Todos están de acuerdo en que, si se superan esas

barreras, la experiencia resulta muy gratificante y

constituye una extraordinaria preparación para el

futuro profesional” ■

redaccion@equiposytalento.com

Inés Tabuenca, 
vicepresidenta ejecutiva de SIT

En la actualidad las peticiones vienen siendo las mismas que en años anterio-

res,   engloban desde la búsqueda de vivienda, localización de colegios de

acuerdo con las espectativas del interesado, así como la gestión de tramites

administrativos ó inherentes al traslado. El proceso observado desde principio

de este año, ha variado no en cuanto a las peticiones sino a tener que realizar

estas mismas gestiones en el país de destino, principalmente asiáticos y eco-

nomías emergentes, lo que origina que las buenas relaciones con las empre-

sas de relocation en el extranjero sean esenciales para la realización de un

buen servicio.

Las buenas relaciones con las empresaqs de 
relocation en el extranjero son esenciales
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