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Encuesta 2017: traslados permanentes, local 
plus y localización

Gracias a esta transformación, el debate entorno la movilidad 
global ha cambiado y se han desarrollado tanto las estrategias del 
sector como sus profesionales. Menos empresas están a favor de 
“los expatriados de por vida”, puesto que es un gasto considerable 
mantener a un trabajador como expatriado, pensando que no hay 
nadie más que pueda ocupar ese cargo.

¿Aún ocurre? Sí. ¿Habitualmente? No. La aceptación de este 
enfoque es baja, y el malestar que experimentan las empresas al 
reconocer que aún lo usan alto. De hecho, hemos observado como 
un mayor número de empresas están convirtiendo en la norma, 
los traslados de largo duración por un máximo de tres años (con la 
posibilidad de ampliarlos limitada a dos años más).

La movilidad del talento continúa creciendo
Ahora más que nunca, las empresas internacionales reconocen 
la necesidad de ser ágiles, desplazando los recursos adecuados 
para cada puesto y desplazando los puestos hacia los recursos 
adecuados.

Para implementar con éxito estrategias de talento internacionales, 
las empresas hacen uso de la movilidad global de modos diversos. 
Entre ellos, destaca el hecho que los trabajadores millennials, 
al inicio de su carrera profesional, están buscando más y más 
oportunidades internacionales. Y en la guerra por el talento, si las 
empresas quieren retener a los millennials, deben existir opciones 
de movilidad global low-cost. Pero esto no es todo. Los líderes 
empresariales tiene que aceptar “la nueva normalidad” y estar 
dispuestos a usar las opciones de bajo coste. La adecuación del 
programa de movilidad a sus expectativas es un reto considerable.

Introducción
En Crown World Mobility, hace tiempo que 
hablamos sobre “la nueva normalidad”, es decir, 
el abandono por parte de las empresas de los 
enfoques tradicionales en movilidad global. 
Este año, en nuestra encuesta anual, hemos 
querido examinar las constantes y los cambios 
en tres tipos de movilidad internacional: los 
traslados permanentes, los llamados local plus y 
las localizaciones.

Todo empezó hace unos pocos años, como un pequeño cambio 
en ciertas regiones del mundo (Asia, la UE y Latinoamérica): las 
empresas cada vez mostraban menos tolerancia a los traslados de 
larga duración.

¿Por qué? Inicialmente -y aún a día de hoy-, las empresas 
necesitaban reducir sus costes de movilidad internacional. Y es que 
los traslados de larga duración pueden llegar a costar entre tres y 
ocho veces el salario anual del empleado, en función de la política, 
el cargo del trabajador, el número de miembros de su familia y los 
países de origen y destino.

No obstante, el hecho de que las organizaciones se centren en los 
costes no es nuevo. Sin embargo, recientemente se ha observado 
un punto de inflexión: la reducción de costes ahora se combina con 
un cambio en las empresas sobre lo que representa “ser global”. 
Y la movilidad internacional se está adaptando cada vez más a esta 
nueva visión.

Eliminando los malos hábitos
Los profesionales de la movilidad global de hoy en día, quienes 
poseen competencias empresariales de carácter estratégico y 
tienen a su alcance nuevas plataformas tecnológicas, han aumentado 
la transparencia en la áreas siguientes:

•	 Gasto	de	las	empresas	en	movilidad
•	 Perfil	de	los	asignados	y	cargos	que	ocupan
•	 Identificación	de	los	objetivos	de	las	asignaciones	
•	 Seguimiento	de	las	trayectorias	profesionales	globales
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Acerca de esta encuesta
Hemos querido examinar tres maneras en que la movilidad global está contribuyendo -a través de políticas y prácticas cada vez más 
populares- a esta “nueva normalidad. También hemos querido comprender el tipo de apoyo que se ofrece, su frecuencia de uso y lugar así 
como los obstáculos que aparecen. En este ejemplar de Perspectives, compartimos los resultados de nuestra investigación, analizamos lo 
que nos dicen los datos obtenidos sobre el mundo actual y también hacemos algunas predicciones sobre el futuro de la movilidad global.

Esta encuesta explora tres de las políticas más comunes:
1. Traslados permanentes
2. Local plus
3. Localización

Industrias participantes

27%

3%

15%

10%
9%

9%

7%

12%

8%

Aeroespacial

Automovilístico

Productos de 
consumo/Venta al 
por menor

Servicios financieros

Manufactura/
Producción

Petróleo/Gas/ 
Energía

Salud/ 
Farmacéutica

Servicios
profesionales

Telecomunicaciones/ 
Medios/Tecnología

Más de 100 participantes. Encuesta anónima y no limitada a clientes de Crown.

World Mobility Perspectives | Traslados inteligentes: Las empresas buscan la reducción de costes en la movilidad global

4



Traslados permanentes
Las políticas de traslados permanentes están dirigidas a mudanzas 
unidireccionales, en las cuales el asignado y su familia pasarán 
a ser considerados como habitantes locales en su nuevo lugar 
de residencia. En consecuencia, es habitual que los traslados 
permanentes se diseñen en base a la premisa siguiente: que el 
trabajador venderá su hogar y su vehículo, enviará sus pertinencias 
y se preparará para una vida nueva antes de hacer el traslado.

Las	empresas	prefieren	este	enfoque	a	los	traslados	de	larga	
duración tradicionales porque es menos caro. No existen los 
costes recurrentes de cualquier asignación temporal y su objetivo 
es	apoyar	a	profesionales	cualificados	a	ocupar	puestos	vacantes	
como parte de una solución global de contratación – cada vez 
más deseada por las empresas con estrategias de movilidad bien 
consolidadas. Actualmente, las organizaciones quieren ofrecer un 
abanico amplio de oportunidades para el desarrollo profesional 
de sus empleados. Muchas empresas que hacen negocios en 
zonas donde es difícil encontrar personal con las habilidades 
requeridas por la organización, también hacen uso de los traslados 
permanentes.

Un	cambio	significativo	es	que	un	grupo	reducido	de	empresas	
– nuevas en el área de la movilidad global – ha preferido ofrecer 
exclusivamente traslados permanentes. Con ello, han dejado el 
precedente de que no necesitan ni los gastos ni la complejidad 
asociados a cualquier asignación temporal.

Which Permanent Transfer 
policy types does your company 
have?

91% 52%

Traslados permanentes
iniciados por la empresa

Traslados permanentes 
iniciados por el trabajador

Which Permanent Transfer 
policy types does your company 
have?

91% 52%

Traslados permanentes
iniciados por la empresa

Traslados permanentes 
iniciados por el trabajador

Este informe trata dos tipos de traslados permanentes:

1. Traslados permanentes iniciados por la empresa
2. Traslados permanentes iniciados por el trabajador

Se preguntó a los participantes de la encuesta cuál de los dos tipos 
de traslados ofrecía su empresa. Casi todos los participantes (91%) 
indicaron que se ofrecían traslados permanentes iniciados por la 
empresa	(lo	que	significa	que	la	empresa	inicia	el	traslado	debido	a	
una necesidad de negocio). Más de la mitad de las empresas (52%) 
tienen una política de traslados iniciada por el trabajador. Este hecho 
es relevante, puesto que apoya la teoría que los trabajadores quieren 
mayor flexibilidad para moverse en el si de la organización (debido a 
motivaciones personales) y que las empresas quieren apoyarlo.

¿Qué tipo de traslados permanentes ofrece su organización?

El dilema creciente

“Hoy en día, es habitual que los traslados iniciados por la empresa, ofrezcan el apoyo 
mínimo requerido para el cumplimiento normativo y algunos beneficios adicionales. 
Para los traslados iniciados por los trabajadores, las políticas tienden a ofrecer mucho 
menos. Esto representa un dilema creciente para nuestros clientes: ¿son los traslados 
iniciados por iniciativa propia un beneficio exclusivamente para el trabajador o 
también lo son para la empresa? Tener unos trabajadores comprometidos y ofrecer 
posibilidades de desarrollo profesional en el extranjero para el talento (descartando 
la necesidad de contratar nuevo personal, que deberá integrarse a la organización) 
representan beneficios para cualquier organización.”

Curt Smith, Group VP, Crown World Mobility

«Recientemente, hemos desarrollado un tipo de asignación llamada “asignación estilo 
de vida” para traslados iniciados por el empleado en los cuales solo se ofrece un número 
limitado de beneficios».

Participante en la encuesta, sector servicios profesionales
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Permanent Transfer vs. LTAs
Are company-initiated Permanent 
Transfers used Más or Menos frequently 
than LTAs?
• Menos - 49%
• Más - 45%
• No sé - 4% 
• Depends on the year or region - 2% 

44% 47%

Used Más
than LTAs

Used Menos
than LTAs

49%45%

4% 2%

Más

No sé

Menos

Depende del 
año o región

Depende del año o región

Do you expect an increase in company-requested 
Permanent Transfers in 2018? 

Permanent Transfers

45%

23%

32%

No

No sé

Sí

Si	bien	ni	las	respuestas	afirmativas	ni	las	negativas	suman	mayoría,	
un	número	significativo	de	empresas	consideran	los	traslados	
permanentes como una opción viable o necesaria. 

Los	participantes	que	han	respondido	afirmativamente	han	dado	las	
razones siguientes: 

1. Menor coste (en comparación con las asignaciones 
internacionales)

2. Demanda creciente de traslados permanentes
3. Crecimiento global del negocio

“La empresa tiene más interés en los 
costes únicos y por avanzado que en los 
costes que se generan en un período de 
dos años.”

Participante en la encuesta, sector petróleo/gas/energía

“La empresa lo ve como una 
oportunidad para ahorrar costes en 
comparación con las asignaciones 
internacionales.”

Participante en la encuesta, sector farmacéutico/salud

Traslados permanentes iniciados por la 
empresa
Para empezar esta sección, se planteó la hipótesis que las empresas 
aumentarían el número de traslados permanentes en lugar de optar 
por los traslados de larga duración, si tuviesen la posibilidad de 
elegir.

¿Los traslados permanentes se utilizan con más o con 
menos frecuencia que los traslados de larga duración?

No hay diferencias considerables entre las empresas que utilizan 
con más frecuencia los traslados permanentes y las que utilizan con 
más frecuencia los traslados de larga duración. Seguiremos este 
hecho con atención, puesto que ambos tipos de traslado parecen 
importantes, especialmente si se combina este dato con el dato 
anterior (el 90% de las empresas tienen políticas para los traslados 
permanentes iniciados por parte de la empresa).

¿Cree que habrá un aumento en el uso de los traslados 
permanentes iniciados por parte de la empresa en el 
próximo año?
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Beneficios de la política
Entre los tipos de apoyo prestados con más frecuencia, se 
encuentran	los	beneficios	ofrecidos	para	asegurar	el	cumplimiento	
normativo	(inmigración	e	impuestos)	y	los	beneficios	de	tipo	
logístico para trasladarse en el destino (apoyo a la mudanza). 

Mudarse de forma permanente en un país es un gran paso para la 
mayoría de las personas. Por ello, no es de extrañar que el apoyo a 
la	inmigración	sea	el	beneficio	más	habitual,	ya	que	la	capacidad	del	
trabajador y su familia de residir legalmente en un país es el primer 
paso legal ( y también emocional) para un traslado permanente con 
éxito.

En la tabla siguiente, se encuentran los beneficios 
más comunes (los cambios de color indican descensos 
considerables en la frecuencia del beneficio en 
comparación con el beneficio precedente):

Beneficio Respuestas (%)

Asistencia en inmigración 98

Prima por traslado 89

Alojamiento temporal 89

Política escrita 87

Asesoramiento	fiscal	 85

Envío de los bienes del hogar 85

Preparación	de	la	declaración	fiscal 82

Seguro médico en el país de destino o 
internacional

72

Viaje de familiarización 69

Retribución según país de destino 63

Apoyo a la adaptación 61

Formación intercultural 54

Formación lingüística 53

Ayuda	fiscal,	elevación	al	integro,	
compensación	fiscal	internacional

51

El	grupo	intermedio	de	beneficios	refleja	lo	que	se	podría	describir	
como	“beneficios	de	sentido	común”.	En	primer	lugar,	el	seguro	
médico en destino es primordial para que el trabajador acepte 
el traslado permanente. Los viajes de familiarización y el apoyo a 
la adaptación también están en este grupo. Esto muestra que la 
mayoría de las empresas ayudan al trabajador (y en la mayoría de 
casos, a su pareja/familia) a conocer el destino antes de aceptar 
el traslado permanente. También muestra como las empresas 
reconocen el valor que tiene ayudar al trabajador y a su familia a 
instalarse y acomodarse durante el primer mes. En algunos casos, el 
viaje de familiarización también se usa para buscar una vivienda.

En cuanto al último grupo, la formación intercultural y lingüística 
se relaciona con la adaptación de la familia al nuevo país. En una 
sección posterior de la encuesta, en la cual los participantes 
citaron	las	dificultades	más	frecuentes	en	un	traslado	permanente	
iniciado por la empresa, se mencionaron las expectativas de los 
trabajadores y la adaptación de la familia. Esto demuestra las 
posibilidades	que	existen	para	superar	estas	dificultades	mediante	la	
incorporación	de	estos	beneficios	en	la	política.	

La mayoría de los participantes en la encuesta ofrece una 
retribución según el país de destino. No es de extrañar, puesto que 
la mudanza tiene la intención de ser una transición, para pasar a 
ser un trabajador local. Sin embargo, la retribución es un tema que 
aparecerá de nuevo en este informe. 

También es interesante resaltar que la mitad de los participantes 
ofrece	asistencia	fiscal	en	los	traslados	permanentes	iniciados	por	la	
empresa. Si esta asistencia solo se ofrece para los gastos derivados 
del traslado y no se ofrece de forma continuada, entonces este 
beneficio	está	en	línea	con	una	política	de	movilidad	global	centrada	
en el cumplimiento normativo.

Beneficios menos comunes:

Beneficio Respuestas (%)

Asistencia a la repatriación 46

Vacaciones en el país de origen 44

Asistencia para la educación de persona 
a cargo

43

Ajuste por diferencias en el coste de la 
vida

39

Asistencia a la pareja en la búsqueda de 
empleo

26

Asistencia en la compra de la vivienda del 
país de destino

25

Asistencia en la venta de la vivienda en el 
país de origen

24

Pago de pensiones en el país de origen 23

Apoyo en el mantenimiento de la vivienda 
en el país de origen

11
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Traslados permanentes con carácter temporal
Un poco más del 40% de las empresas usan los traslados 
permanentes para asignaciones que prevén que sean temporales. 
Esto	explica	porque	algunos	de	los	beneficios	se	relacionan	
más con traslados temporales y no con traslados permanentes 
(compensación	fiscal	internacional,	asistencia	para	la	educación	
de personas a cargo, ajuste por diferencias en el nivel de vida, 
contribuciones al pago de planes de pensiones en el país de origen, 
etc.)

Estos datos indican que el coste inferior que tienen los traslados 
permanentes son la razón principal para su (mal)uso.

¿Usa los traslados permanentes iniciados por la empresa 
para asignaciones temporales?

¿La inmigración la dificultad 
principal? No es sorprendente

“La inmigración ha sido el beneficio 
que más han citado los participantes 
este año, y me sorprendería si no 
fuese así. Vivimos en un entorno de 
movilidad orientado al cumplimiento 
normativo. Para los traslados 
permanentes, la dificultad principal 
con la que se encuentran las 
empresas es el tiempo que se tarda a 
obtener el permiso laboral. Durante 
nuestros servicios de apoyo a la 
inmigración, nos esforzamos para 
que nuestros clientes comprendan 
desde un principio estos problemas 
con el fin de ayudarles a gestionar 
las expectativas tanto de sus 
socios empresariales como de 
sus empleados. Una vez se ha 
tomado la decisión de trasladarse 
permanentemente, tener que esperar 
más de lo previsto, puede suponer un 
altibajo emocional para el trabajador, 
su familia y su nuevo superior.”

Jennifer Baillie-Stewart, CWM Global Practice Leader, 
Immigration Services

Permanent Transfer

Do you use company-requested PTs 
for temporary moves? 

48%

9%

43%
No

No sé

Sí
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Has your organization experienced failed 
company-requested PT, requiring repatriation? 

Permanent Transfer

54%

20%

26%

No

No sé

Sí

Dificultades
La inmigración – y en particular, el tiempo que se tarda a tramitar 
los	visados-	ha	sido	la	dificultad	más	mencionada.	La	adaptación	
del trabajador y su familia la segunda y el salario/retribución ha 
ocupado el tercer lugar.

Trasladar trabajadores desde países con un alto coste/nivel de vida 
hacia	países	con	uno	de	menor	presenta	dificultades	considerables	
a la hora de aplicar una política de traslados permanentes.  El 
apartado de este informe que trata las mudanzas local plus 
proporciona información acerca de empresas que utilizan una 
política de traslados alternativa que ofrece más flexibilidad para 
afrontar	estas	dificultades.

Una política de traslados permanentes núcleo-flex añadiría 
flexibilidad en estos escenarios.

¿Su empresa ha tenido traslados permanentes iniciados 
por parte de la empresa insatisfactorios que han requerido 
repatriación?

Adaptación familiar
Salario/Retribución

Beneficios laborales
Expectativas laborales

Costes
Temporalidad

Inadaptación al puesto
Falta de consistencia en los traslados

Inmigración
Las principales dificultades mencionadas
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25%

Employee-requested
Permanent Transfers

Do you think having a policy has increased 
interest in employee-requested PTs?

Sí

Traslados permanentes iniciados por el 
trabajador
Los traslados permanentes iniciados por el trabajador, también 
conocidos como “autoiniciados”, son el segundo tipo de traslados 
permanentes de este informe. Hacemos hincapié en esta distinción 
porque creemos que se está produciendo un cambio. Como 
consecuencia de las estrategias de movilidad global del talento y los 
valores de los millennials, las empresas se ven empujadas a ofrecer 
más flexibilidad y más variedad de oportunidades de progresión 
profesional.

Un poco más de la mitad de los participantes (52%) ya tiene una 
política de traslados permanentes iniciados por el trabajador. Al 
preguntar si las empresas esperan que se produzca un aumento de 
este tipo de traslados durante el próximo año, uno de cada cinco 
participantes indicó que sí, mientras que otro quinto declaró que 
no lo sabía.

También hemos preguntado si el hecho de tener disponible dicha 
política traslados ha hecho aumentar su interés. Para la mayoría 
de los participantes, no ha sido el caso, pero para un porcentaje 
notable (25%) sí.

¿Tener una política genera interés hacia este tipo de 
traslado?

Los participantes que esperaban un aumento de los traslados 
permanentes iniciados por los trabajadores en el próximo año 
han dado argumentos similares para ello, relacionados con las 
estrategias de talento:

“Tenemos una política de selección 
abierta, cualquiera puede solicitar un 
puesto en cualquier ubicación de la 
empresa. Esto parece ser cada vez más 
atractivo para los trabajadores.”

Sector de manufactura/producción

“Queremos implementar los traslados 
internacionales como parte del 
desarrollo profesional.”

Sector de hotelería/restauración

“Estamos trabajando en una estrategia 
de talento y movilidad global, por lo 
que se puede producir un cambio.”

Sector de productos de consumo/ óptica 

“Somos una empresa joven, con 
más de la mitad de los trabajadores 
millennials. Hemos observado que 
quieren experiencias globales, y por 
ello, exigen programas de carácter 
voluntario.”

Sector del ocio

“Más promoción de las oportunidades 
laborales internas.”

Sector de bienes de consumo/venta al por menor

“Se hace un esfuerzo en toda la 
empresa para promocionar las 
oportunidades globales.”

Sector farmacéutico/salud
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Beneficios
Como en el caso de los traslados iniciados por la empresa, los 
beneficios	ofrecidos	con	más	frecuencia	se	relacionan	con	el	
cumplimiento	normativo	(inmigración	e	impuestos)	y	los	beneficios	
de tipo logístico para trasladarse en el destino (apoyo a la 
mudanza). 
 
Si bien la mayoría de las empresas ha indicado que los traslados 
iniciados por el trabajador se han diseñado para ofrecer opciones 
de desarrollo profesional en toda la organización y que este tipo 
de política es un reflejo de la estrategia de movilidad del talento, 
también es cierto que su intención es proporcionar menos 
asistencia que la que se ofrece en un traslado permanente iniciado 
por la empresa. La minimización de costes es una pieza central en 
el uso de esta opción para la mayoría de las empresas.

Adaptarse a la vida local, no es automático

“Existe el mito que una mudanza de bajo coste tiene que incluir solo lo básico. 
Sin embargo, este estudio muestra como la adaptación del trabajador y su 
familia es una de las dificultades principales de los traslados permanentes. La 
formación intercultural, el apoyo a la pareja y la formación lingüística pueden 
ofrecerse de formas muy diferentes según el presupuesto y las necesidades. 
En Crown, creemos que la capacidad de un trabajador y su familia para 
adaptarse están relacionados con la productividad empresarial y con el deber de 
cumplimiento.”

Jo Danehl, CWM Global Practice Leader, ICT, 
Language and Partner Support

En la tabla siguiente, se encuentran los beneficios 
más comunes (los cambios de color indican descensos 
considerables en la frecuencia del beneficio en 
comparación con el beneficio precedente):

Beneficio Respuestas (%)

Asistencia en inmigración 94

Política escrita 73

Asesoramiento	fiscal	 71

Prima por traslado 49

Seguro médico en el país de destino o 
internacional 

49

Alojamiento temporal 47

Retribución según país de destino 47

Envío de los bienes del hogar 45
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68%
24%

8%

Permanent Transfer

Has your organization experienced failed 
employee-requested PT, requiring repatriation? 

No

No sé

Sí

El	segundo	grupo	de	beneficios	habitualmente	se	considera	como	
un “apoyo suave” al traslado y se usa con menor frecuencia en los 
traslados iniciados por el trabajador. La destinación o la situación 
del trabajador o familiar pueden influir en su uso. 

La presencia de vacaciones en el país de origen sugiere que esta 
política es aplicada por las empresas en traslados temporales:

Beneficio Respuestas (%)

Apoyo a la adaptación 37

Formación intercultural 35

Formación lingüística 33

Viaje de familiarización 33

Ayuda	fiscal,	elevación	al	integro,	
compensación	fiscal	internacional

29

Vacaciones en el país de origen 27

Asistencia a la repatriación 27

El	último	grupo	de	beneficios	refleja	los	que	se	utilizan	con	menor	
frecuencia. No hay sorpresas debido a la intención de la política 
de minimizar el riesgo para la empresa y gastar lo mínimo posible. 
La	tabla	también	incluye	beneficios	que	habitualmente	se	incluyen	
en asignaciones temporales como asistencia para la educación de 
personas a cargo y ajustes por diferencias en el coste de la vida. El 
uso	irregular	de	estos	beneficios	parece	reflejar	un	uso	subjetivo	de	
ellos o en función del caso:

Beneficio Respuestas (%)

Asistencia para la educación de persona 
a cargo

18

Ajuste por diferencias en el coste de la 
vida

16

Prima para la vivienda en el país de destino 14

Pago de pensiones en el país de origen 14

Asistencia en la compra de la vivienda en 
el país de destino

12

Asistencia a la pareja en la búsqueda de 
empleo

12

Asistencia en la venta de la vivienda en el 
país de origen

8

Apoyo en el mantenimiento de la vivienda 
en el país de origen

6

La decisión de trasladarse permanentemente a otro país no es fácil. Sin embargo, para aquellas personas al inicio de su carrera profesional 
-que habitualmente viajan solos o son solteros- la decisión es menos compleja que para trabajadores en una etapa más avanzada de su 
carrera profesional, con hijos, una pareja con una carrera profesional propia o para empleados cerca de la edad de jubilación.

¿ Su empresa ha tenido traslados permanentes iniciados por parte del trabajador insatisfactorios, que han requerido 
repatriación?

Solo un número muy reducido de empresas (8%) han tenido constancia de ello.
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Dificultades
La	principal	dificultad	mencionada	ha	sido	la	gestión	de	las	expectativas	de	los	trabajadores,	concretamente	en	relación	a	
la	diferencias	entre	los	traslados	iniciados	por	la	empresa	y	los	iniciados	por	el	trabajador.	La	segunda	gran	dificultad	son	
los	“beneficios	limitados”	de	las	políticas	de	traslado.	Como	consecuencia	de	esto,	algunos	participantes	han	hablado	de	la	
posibilidad de perder talento.

“Nuestra empresa no está trabajando al 100% en la retención de talento, 
lo que dificulta este tipo de traslado.”

Participante en la encuesta, sector marítimo y energético

Aceptación por los directivos locales
Salario local

Inmigración
Coste

Preparación para la mudanza
Traslados permanentes de carácter temporal

Comunicación

 

Pocos beneficios

Diferenciar los traslados iniciados 
por la empresa de los iniciados 
por el trabajador

Gestionar expectativas

Las principales dificultades mencionadas
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Local plus

Trasladar a los trabajadores y a sus familias 
a un país nuevo para vivir como “un local” 
no es sencillo. Para algunos destinos, ni 
tan solo es posible – al menos, no de forma 
inmediata. Una política de traslados “de local 
a local” (como en el caso de los traslados 
permanentes) originalmente estaba concebida 
para usarse entre países similares (sin grandes 
diferencias ni en salarios ni en nivel, calidad 
y estilo de vida, por lo cual la asistencia 
continuada de la empresa no era necesaria).

Con el paso de los años – y con la búsqueda por parte de las 
empresas de formas más económicas de trasladar a las personas-, 
ha habido un intento de usar los traslados permanentes o los 
traslados “de local a local” entre países que tienen menos en 
común. Como consecuencia de ello, es frecuente ofrecer apoyo 
adicional para que estos traslados funcionen. Inicialmente, este 
apoyo se ofrecía según era necesario. Ahora, las empresas han 
empezado a formalizar la situación mediante el uso de políticas 
local plus.

Las políticas local plus conceden a las empresas la flexibilidad para 
mover a un trabajador a otro país a un coste más bajo que con una 
asignación	internacional	tradicional.	Les	permiten	añadir	beneficios	
destinados a satisfacer las necesidades del trabajador o a responder 
a la realidad local del destino.

El alojamiento es un buen ejemplo de este problema. Algunos 
países, como Singapur, ofrecen subsidios a la vivienda para los 
ciudadanos, y requieren que una persona haya vivido un cierto 
número de años en el país para poder recibir dicho subsidio. En 
otros países, como en China, las opciones de alojamiento locales 
no están disponibles para los ciudadanos extranjeros. Esto se debe 
a la falta de experiencia en inmigración y a la reticencia de los 
propietarios a hacer negocios con inquilinos extranjeros.

En muchos países, los propietarios asumen que la persona 
extranjera es pagada como a un expatriado tradicional. Por 
consiguiente,	modifican	los	precios	a	la	alza,	pidiendo	al	expatriado	
una cantidad mucho más elevada de la que pedirían a un ciudadano 
local. En algunos lugares, los propietarios no están acostumbrados a 
tratar	con	inmigrantes	y	puede	ser	que	sientan	desconfianza.

Barreras lingüísticas, diferencias culturales, seguros y pensiones, 
políticas	fiscales,	calidad	de	vida,	seguridad,	posibilidades	formación	
adecuadas para niños, rangos salariales, diferencias en el coste de 
vida, actitud del país hacia los inmigrantes, diferencias de género, 
orientación	sexual,	religión,	edad,	definición	del	círculo	familiar	más	
amplio, normas educativas, estatus social – hay muchas variables, 
visibles y no visibles, que pueden influir en la habilidad de un 
empleado	de	llegar	y	finalmente,	adaptarse	a	la	vida	local.	Después	
de todo, es más fácil en algunos países que en otros, y algunos 
trabajadores y sus familias están más motivados y se adaptan con 
más facilidad.

Este informe trata dos tipos de traslados local plus:

1. Mudanza local plus – permanente
2. Asignación local plus – temporal 

Se ha preguntado a las empresas participantes en la encuesta si 
tienen una política para mudanzas o asignaciones local plus. Un 
número	significativo,	más	de	la	mitad,	tiene	ambos	tipos	de	políticas	
(aproximadamente la misma cifra para cada tipo).

¿Tiene su organización algún tipo de política local plus?

Does your organization have 
Local Plus move types?

68% 65%

Mudanza
local plus

Asignación
temporal local plus

Does your organization have 
Local Plus move types?

68% 65%

Mudanza
local plus

Asignación
temporal local plus
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¿Cómo se determinan los elementos “plus”?

Una	variable	en	que	las	organizaciones	difieren	es	quién	determina	los	beneficios	“plus”.	Este	informe	muestra	como	el	supervisor	del	
trabajador	y	el	área	de	movilidad	global	son	quienes	más	frecuentemente	deciden	los	beneficios	“plus”.

How do you decide on the Plus?

2%

10%

13%

17%

21%

21%

Recursos humanos y movilidad global 

Cualquier persona elegible para este tipo de 
traslado puede usar todos los elementos

Decisión basada en el país de destino

Recursos humanos

Movilidad global

Supervisor

Mudanza local plus
La mudanza local plus es un caso de traslado, en el cual se 
asume	que	el	trabajador	se	desplaza	de	forma	definitiva	a	otro	
emplazamiento. Esto hace que tenga muchas similitudes con el 
traslado permanente.

¿Qué lo hace diferente?
La política de traslados permanentes normalmente se aplica a 
cualquier	persona	elegible	para	una	mudanza	y	los	beneficios	
están predeterminados en la política. La política local plus 
también gira entorno a una política de mudanza estándar, pero 
tiene unas opciones “plus” que se pueden añadir en caso que 
sea necesario para satisfacer las necesidades empresariales, del 
trabajador o del destino.

44%

27%

29%

No

No sé

Sí

Do you expect an increase in 
your organization’s use of Local 
Plus Assignments in the next 
year?

¿Cree que habrá un aumento en el uso de las mudanzas 
local plus en su empresa durante el próximo año?
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¿Dónde se usa la mudanza local plus?
Un tercio de las veces (31%) se usa en ciertas regiones, países 
o circunstancias que están determinadas por las necesidades o 
patrón de traslado de las empresas.

¿Las mudanzas local plus se usan solo en ciertas 
regiones o entre ciertos países?

Expectativas de crecimiento
La mayoría de los participantes hacen referencia al coste inferior 
y/o a la flexibilidad adicional que tiene esta política en comparación 
con los traslados de larga duración:

“Es menos cara, y mucho más atractiva 
para el país de destino.”

Sector agroindustrial

“Hemos visto un aumento del 7% en 
comparación con las asignaciones 
basadas en el país de origen.”

Sector servicios profesionales

“Puesto que la gente está negociando 
cada vez más y más y las necesidades 
de cada familia son diferentes, lo 
que se negocia en cada paquete no 
necesariamente está cubierto por una 
política estándar.”

Sector productos de consumo/ venta al por mayor

“Aún necesitamos la movilidad en 
nuestra empresa, pero la asignación 
internacional tradicional es considerada 
demasiado cara.”

Sector producción/ ingeniería 

“Es flexible, especialmente en relación 
al presupuesto.”

Sector producción/ingeniería

“Es una opción más barata a largo plazo 
que las asignaciones internacionales.”

Sector ingeniería marina

Circunstancias y lugares identificados por las 
empresas
Las respuestas varían en función de la empresa en casi todas las 
regiones: Asia, Australia, la UE y los EE.UU. También indican 
que para algunas empresas, la ubicación no es un factor decisivo 
para	la	aplicación	de	los	beneficios	plus,	sino	la	necesidad	para	
el trabajador.

46%

23%

31%

No

No sé

Sí

Are Local Plus Assignments 
used only for certain regions or 
between certain countries?
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Beneficios
Estas tablas muestran los beneficios más comunes (los cambios de color indican descensos considerables en la frecuencia 
del beneficio en comparación con el beneficio precedente):

Beneficio Respuestas (%)

Asistencia en inmigración 100

Alojamiento temporal 100

Envío de los bienes del hogar 100

	Asesoramiento	fiscal 97

Prima por traslado 97

Política escrita 94

Preparación	de	la	declaración	fiscal 84

Seguro médico en el país de destino o 
internacional

78

Asistencia a la repatriación 75

Viaje	de	finalización 69

Prima para la vivienda en el país de destino 69

Formación lingüística 69

Retribución según el país de destino 69

Dificultades
La	dificultad	más	frecuente	es	la	negociación	de	los	beneficios	“plus”.	Las	negociaciones	han	sido	descritas	como	“emocionales”	en	el	caso	
de la vivienda y la educación y también como difíciles de seguir y generadoras de inconsistencias

Negociación de los plus
Impuestos

Adaptación al lugar nuevo
Justificación de los plus

Duración de los plus
Expectativas

Salarios
Gestión interna

Las principales dificultades mencionadas

Beneficio Respuestas (%)

Formación intercultural 59

Vacaciones en el país de origen 56

Ayuda	fiscal,	elevación	al	integro,	
compensación	fiscal	internacional

53

Asistencia para la educación de persona a 
cargo

47

Pago de pensiones en el país de destino 41

Ajuste por diferencias en el coste de la vida  41

Asistencia en la compra de la vivienda en el 
país de destino

31

Asistencia a la pareja en la búsqueda de 
empleo

28

Asistencia en la venta de la vivienda en el país 
de origen

25

Pago de pensiones en el país de origen 25

Apoyo en el mantenimiento de la vivienda en 
el país de origen

16
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Asignación local plus
Las asignaciones local plus son el otro tipo de local plus de este 
informe. Su objetivo es similar al de la mudanza local plus: el 
desplazamiento de un trabajador a un coste inferior al de una 
asignación internacional tradicional, intentando que su estatus 
sea lo más parecido posible al de un trabajador local. Cuando el 
estatus de local no es posible, debido al lugar en cuestión o a las 
necesidades	específicas	del	trabajador,	las	empresas	que	utilizan	
esta	política	añaden	beneficios	“plus”	al	programa	de	movilidad	del	
trabajador.
 
Durante la última década, las asignaciones local plus han ganado 
popularidad, en especial, en ciertas regiones (Asia, Europa). Para 
muchas empresas, llevar a cabo esta política no es tan simple 
como parece a simple vista. Uno de los problemas principales 
es la presencia tanto de traslados de larga duración como de 
asignaciones local plus. Los criterios para el uso de una de estas dos 
políticas	deben	estar	bien	definidos	para	evitar	un	uso	incorrecto	
por parte de los directivos y la frustración/ decepción de los 
trabajadores.

Preguntamos a los participantes si esperaban un mayor uso de las 
asignaciones local plus para el próximo año. Casi un tercio (29%) 
prevé un aumento, y aproximadamente el mismo porcentaje (25%) 
no lo sabe.

¿Espera un aumento en el uso de las asignaciones local plus 
en su organización para el próximo año?

Expectativas de crecimiento
De forma similar a las mudanzas local plus, la mayoría de los 
participantes hacen referencia a un coste inferior y/o la flexibilidad 
adicional, en comparación con los traslados de larga duración.

44%

27%

29%

No

No sé

Sí

Do you expect an increase in 
your organization’s use of Local 
Plus Assignments in the next 
year?

“En general, esperamos un aumento 
de las asignaciones internacionales 
y las local plus son parte de nuestra 
política de movilidad internacional, 
por lo que también aumentarán.”

Sector agroindustrial

“Intentaremos incluir este tipo de 
asignación en nuestro programa de 
movilidad para el próximo año.”

Sector farmacéutico/salud

“Flexibilidad y adaptabilidad a bajo 
coste.”

Sector manufacturero/ ingeniería

“El aumento depende del crecimiento 
de la empresa.”

Sector alimentario/hotelero

“Son más baratas que los traslados de 
larga duración.”

Sector marítimo/ingeniería

“Las asignaciones local plus son 
nuestra política de movilidad 
principal y este año tenemos vacantes 
a cubrir.”

Sector logístico/movilidad
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46%

23%

31%

No

No sé

Sí

Are Local Plus Assignments 
used only for certain regions or 
between certain countries?

Do you use Local Plus 
Assignments for single
and family status?

49% 51%

Con acompañantes Solteros

Do you use Local Plus 
Assignments for single
and family status?

49% 51%

Con acompañantes Solteros

¿Las asignaciones local plus se usan solo en ciertas regiones 
o países?

Las organizaciones utilizan las políticas local plus en un tercio de las 
ocasiones, bien en regiones o países concretos o en circunstancias 
específicas	determinadas	por	las	necesidades	de	la	empresa	o	su	
patrón de movilidad internacional.

Circunstancias y lugares identificados por las 
empresas
Como en el caso de las mudanzas local plus, algunas empresas usan 
las asignaciones local plus en función del lugar o de las necesidades 
del	trabajador.	Para	destinos	cercanos,	se	prefiere	la	asignación	
local plus a la política de asignaciones tradicional. Un coste de vida 
mayor o un precio de la vivienda elevado también pueden llevar a 
escoger	beneficios	plus	para	traslados	“de	local	a	local”.	No	hay	
ninguna región en concreto, en la cual predomine el uso de esta 
política.

Acompañado o no
Se preguntó a los participantes si las asignaciones local plus eran 
usadas con más frecuencia por personas solteras o por personas 
con miembros de la familia que les acompañaban. Una política de 
asignaciones	local	plus	ofrece	menos	beneficios	que	la	política	de	
traslados de larga duración tradicional y puede ser usada con más 
frecuencia por trabajadores sin acompañantes.

Al mismo tiempo, la política de asignaciones local plus ofrece más 
beneficios	que	un	traslado	“de	local	a	local”,	por	lo	que	puede	ser	
una opción mejor para personas con miembros de la familia que les 
acompañan, en caso que la empresa solo use políticas de movilidad 
de bajo coste y no la política de traslados de larga duración 
tradicional.

Las resultados muestran como la mayoría de las empresas usan 
la política de asignaciones local plus tanto para personas solteras 
como para personas con acompañantes. A pesar de la ligera 
preferencia de las asignaciones local plus entre trabajadores 
solteros, la diferencia es mínima.

¿Usa las asignaciones local plus para trabajadores solteros 
o con miembros de la familia que les acompañan?
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Decidir los bene�cios 
Impuestos

Salarios

Las principales dificultades mencionadas

En la tabla siguiente, se encuentran los beneficios 
más comunes (los cambios de color indican descensos 
considerables en la frecuencia del beneficio en 
comparación con el beneficio precedente):

Beneficio Respuestas (%)

Asistencia a la inmigración 87

Política escrita 83

Seguro médico en el país de destino o 
internacional

83

Asistencia a la repatriación 80

Alojamiento temporal 80

Prima por traslado 77

Envío de los bienes del hogar 77

Prima para la vivienda en el país de destino 77

Asesoramiento	fiscal 73

Vacaciones en el país de origen 70

Preparazione della dichiarazione dei redditi 67

Apoyo a la adaptación 57

Formación lingüística 53

Viaje de familiarización 50

Retribución según país de destino 50

Ayuda	fiscal,	elevación	al	integro,	
compensación	fiscal	internacional

50

Formación intercultural 47

Asistencia para la educación de personas a 
cargo

47

Ajuste por diferencias en el coste de la vida. 43

Pago de pensiones en el país de destino 33

Asistencia a la pareja en la búsqueda de 
empleo

27

Pago de pensiones en el país de origen 23

Asistencia en la venta de la vivienda en el país 
de origen

17

Asistencia en la compra de la vivienda en el 
país de destino

17

Apoyo en el mantenimiento de la vivienda en 
el país de origen

13

Dificultades
Como	en	la	sección	anterior,	decidir	los	beneficios	que	recibe	cada	
persona	es	la	dificultad	más	común	entre	los	encuestados,	quienes	
han usado términos como “emocional” o “justo” para describir esta 
dificultad.

El uso de retribuciones locales para los 
expatriados requiere de expectativas 
realistas

“Suprimir el balance del país de origen 
a favor de un paquete retributivo según 
el país de destino, sin duda que puede 
ahorrar costes. Pero vemos como 
muchas empresas tienen dificultades 
para tirarlo adelante, en especial cuando 
el trabajador se desplaza a un país con 
rangos salariales inferiores. La gestión 
de las expectativas en relación al salario 
del trabajador cuando este se desplaza 
con estatus de local requiere, en primer 
lugar, una buena comprensión de la 
problemática, para luego comunicarla 
eficazmente en el contexto adecuado.”

Phil Smith, CWM Global Practice Leader, Compensation

“Para nosotros, el problema está en 
definir qué tipo de trabajador debe 
utilizar local plus en vez de una política 
de asignación estándar.”

Participante en la encuesta, sector farmacéutico
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Localización

En este informe, el termino localización 
designa el proceso de transición de un 
trabajador, de asignado temporal a trabajador 
local. Generalmente, está transición 
se produce al finalizar la asignación 
internacional, en lugar de la repatriación. 
Como se ha indicado en la introducción, los 
traslados de larga duración, por un período 
de tiempo indeterminado, aún existen, pero 
cada vez son más difíciles de justificar a la alta 
dirección y de mantener desde un punto de 
vista estratégico.

Al mismo tiempo, el paso de recibir las prestaciones de asignado 
internacional a recibir las de un trabajador local, es descrito 
como un descenso profesional por los trabajadores. Algunos 
trabajadores localizados comentan que la experiencia internacional 
y	las	competencias	globales	que	han	adquirido	justifican	un	salario	
superior	o	tener	algunos	beneficios	adicionales.	Actualmente,	hay	
algunas empresas que han hecho uso de la creatividad para suavizar 
el proceso de localización.

No hay que decir que los procesos de localización difícilmente son 
sencillos. El lugar de la asignación así como las similitudes entre el 
país de origen y destino (cultura, coste de vida, salarios, calidad de 
vida, etc.) son las dos variables que más influyen en este proceso.

Las empresas gestionan la localización de formas muy diversas 
(paso inmediato al estatus de trabajador local, periodo temporal de 
apoyo	o	apoyo	del	tipo	“plus”	con	carácter	indefinido/permanente).	
En esta sección, se exploran las formas usadas por las empresas 
para gestionar el proceso de localización.

¿Usa su empresa la localización?

Does your organization use 
localization?

61% 16%

Sí Aún no pero,
estamos pensando en añadirla

12%

No

34%

40%

26%

Transición
progresiva

Provisión indefinida 
de algunos beneficios

Transición directa

Does your organization use 
localization?

61% 16%

Sí Aún no pero,
estamos pensando en añadirla

12%

No

34%

40%

26%

Transición
progresiva

Provisión indefinida 
de algunos beneficios

Transición directa

Does your organization use 
localization?

61% 16%

Sí Aún no pero,
estamos pensando en añadirla

12%

No

34%

40%

26%

Transición
progresiva

Provisión indefinida 
de algunos beneficios

Transición directa

Como se ha mencionado, las empresas pueden adoptar tres 
enfoque principales:

1. Transición directa al estatus de local en la fecha de la 
localización

2.	 Provisión	de	algunos	beneficios	de	forma	indefinida	(similar	
a la mudanza local plus)

3. Transición al estatus de local de forma progresiva

Cuando localiza trabajadores, ¿qué opción representa 
mejor el enfoque de su empresa?

Does your organization use 
localization?

61% 16%

Sí Aún no pero,
estamos pensando en añadirla

12%

No

34%

40%

26%

Transición
progresiva

Provisión indefinida 
de algunos beneficios

Transición directa
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En el caso de las empresas que ofrecen apoyo de forma transitoria, preguntamos por la duración de este. La mayoría de los encuestados o 
bien indicaron que dura entre dos y tres años o menos de seis meses.

¿Cuál es de la duración del apoyo ofrecido de forma temporal?

Los cinco tipos de apoyo temporal que se ofrecen con más frecuencia:

If you offer temporary transition 
support for localization, how long 
does it last?

0 5 10 15 20 25

< 6 meses

6 meses - 1 año

13 - 23 meses

24 - 36 meses

Más de 4 años

No lo sé

Núm. de respuestas

D
ur

ac
ió

n

Top 5 temporary transition 
support provided in localization?

71%

Prima para la vivienda

71%

Ayuda fiscal

43%

Asistencia para la educación 
de personas a cargo

25%

Aseguro médico

11%
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A las empresas que ofrecen asistencia para la 
educación de personas a cargo, se les preguntó 
acerca del tipo de asistencia y su duración. Las 
respuestas fueron:

•	 Coste	íntegro	–	máximo	un	año

•	 Coste	íntegro	–	18	meses	pagados	en	dos	plazos

•	 Coste	integro

•	 Coste	íntegro	al	finalizar	el	trimestre	o	año	escolar

•	 En	función	de	la	edad	del	niño,	número	variable	de	
matrículas a pagar

•	 Según	el	caso

•	 Eliminación	gradual	de	los	pagos:	75%	en	la	fecha	efectiva	
de la localización, 50% 12 meses después, 0% 18 meses 
después, pero si el ciclo escolar termina antes de los 18 
meses , el apoyo de elimina

•	 Eliminación	gradual	de	los	pagos

•	 Subsidio	–	6.000$	por	año	y	persona	y	compartición	de	
costes (50:50) de la cantidad restante durante seis años 
(política actual, en proceso de cambio)
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Is temporary transition support 
provided to all localizing employees 
or only for certain locations?

70%6%

24%

Solo en algunos
destinos

No sé

Todos los destinos

Tipo de apoyo que se ofrece 
de forma indefinida

Para las empresas que ofrecen 
algún tipo de apoyo de forma 
indefinida,	el	escenario	descrito	
anteriormente para las mudanzas 
local plus es válido.

También se preguntó si el apoyo temporal se ofrece a todos 
los asignados o solo en ciertos lugares. La gran mayoría de los 
encuestados indicó que se ofrece para todos los asignados, 
independientemente de su destino.

¿Se ofrece apoyo temporal a todos los asignados o solo en 
algunos destinos?
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Factores de éxito vs. dificultades
La localización está en más de la mitad de los programas de 
movilidad global de las empresas. Por ello, se preguntó a los 
encuestados	sobre	su	éxito/dificultad.	En	más	de	la	mitad	de	las	
empresas (64%), la localización tiene éxito.

¿Cómo describiría su programa de localización, un éxito o 
aún con dificultades a solucionar?

Would you describe your overall 
localization program 
as successful or challenging? 

36%

64%

Con dificultades

Exitoso

What are the success 
factors for localization? 

78%
22%

Voluntad de ofrecer 
apoyo temporal

Buena comunicación 
y gestión de las 
expectativas

Factores de éxito

La mayoría de las respuestas reflejan una buena comunicación y la 
capacidad de las empresas de gestionar las expectativas. La voluntad 
de la empresa de ofrecer apoyo temporal no fue uno de los factores 
más importantes para el éxito del programa.
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Conclusión

Los programas de movilidad global se están adaptando rápidamente 
a los cambios organizativos y del sector. La mayoría de las empresas 
están influencias por las mejoras tecnológicas, las valores de los 
trabajadores que marcan las estrategias de talento, el crecimiento 
global del negocio, las mejoras en la gestión de los costes y el deseo 
de aumentar la flexibilidad y las posibilidades de elección. Estos 
factores, y otros, están dando forma a la “nueva normalidad”.

Ofrecer alternativas viables a la forma en que tradicionalmente se 
han hecho las cosas, nos permite ver los traslados de trabajadores y 
familias por todo el mundo de con otros ojos. Esta investigación ha 
profundizado en tres de estas alternativas: los traslados permanentes, 
local plus y la localización.

Este informe ha sido realizado por Lisa Johnson, Global Practice 
Leader of CWM’s Consulting Services, para ayudarle a usted y al 
sector de la movilidad global a considerar nuevas y mejores formas 
de cumplir con las necesidades empresariales, gestionar costes y 
mejorar la experiencia del trabajador.

Si tiene alguna pregunta acerca de este informe o si quiere saber más 
sobre nuestros servicios, por favor, póngase en contacto con uno de 
nuestros expertos en movilidad o visite nuestra página web  
www.crownworldmobility.com.

Contacte nuestros expertos en movilidad

Curt Smith
Group Vice President,  
Crown World Mobility
csmith@crownww.com

Lisa Johnson
Global Practice Leader,  
Consulting Services
ljohnson@crownww.com

Joanne Danehl
Global Practice Leader,  
ICT, Language and Partner Support
jdanehl@crownww.com

Jennifer Baillie-Stewart
Global Practice Leader,  
Immigration Services
jbaillie@crownww.com

Phil Smith
Global Practice Leader,  
Compensation
psmith@crownww.com
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