
James Birchenough, general manager de Home 
Essentials Spain, y Jim Novack, director general 
de Dynatec

Hoy en día la movilidad internacional está cada vez
más presente en las empresas. ¿Quizás más en las
empresas de ingeniería?
Jim Novack (J.N.): Dynatec es una ingeniería que
ofrece sus servicios a otras ingenierías. Cuando
nuestros clientes necesitan una persona muy cua-
lificada, nosotros nos ocupamos de rastrear el mer-
cado a nivel mundial e identificar al perfil ideal.
Normalmente se trata de personas que provienen
de otro país y, en este caso, vienen a España para
trabajar en un proyecto determinado durante un
periodo de tiempo relativamente corto. A esa per-
sona le resolvemos la vida para que se pueda dedi-
car íntegramente al cometido de ingeniería para el
cual ha sido contratado.

¿Es en este punto donde entra en acción el trabajo
de Home Essentials?
J.N.: Desde Dynatec nos ocupamos de alquilar el
piso y gracias a los servicios de Home Essentials lo
amueblamos completamente para que la persona
tenga su estancia resuelta. En el mundo actual, el

talento es tan móvil y se desplaza con tanta facili-
dad y tanta urgencia que la gente no tiene interés
ni necesidad de enviar sus muebles de un país a
otro.
James Birchenough (J.B.): En España en general, y
en Madrid en particular, hay pocas viviendas bien
amuebladas, por ello nuestro trabajo es resolver
los problemas que puedan surgir a los departa-
mentos de Recursos Humanos ofreciéndoles una

vivienda totalmente montada, desde los muebles
y los electrodomésticos hasta las sartenes, los
vasos o las sábanas, si así lo necesitan.

¿Qué tipo de perfiles demanda el mercado laboral
español? 
J.N.:Son personas especializadas que tienen cono-
cimientos muy específicos de programas que no
se difunden tanto en España. También es cierto que
hay muchos españoles que se desplazan al extran-
jero para llevar a cabo la supervisión de obras. Qui-
zás en estos momentos la tendencia es más favo-
rable a que los expertos españoles salgan fuera
porque en España los salarios son ligeramente
inferiores a los que se ofrecen en el extranjero. En
estos momentos Estados Unidos y Latinoamérica
están siendo imanes de talento español, pero esto
no quita que nuestros clientes también requieran
personal muy cualificado en España.

¿Qué busca un expatriado que llega a nuestro
país?
J.N.: Normalmente se trata de personas con bue-
nos sueldos que están acostumbrados a vivir de
manera muy cómoda. Esperan que se les trate con
amabilidad y profesionalidad, y quieren tener
resuelto temas como el alquiler, los muebles e
incluso los seguros sanitarios.

J.B.: Desde Home Essentials nos encargamos de
que la persona tenga resueltos todos los aspectos
del hogar para que pueda centrarse en su trabajo
desde el primer día.

¿Suelen ser estancias cortas o contratos duraderos?
J.N.: Hay de todo, pero normalmente no son
menores de seis meses y terminan a los dos años.
Luego, algunos extranjeros deciden quedarse en
España por la calidad de vida que les brinda el país.

¿Qué tipo de servicios ofrece Home Essentials a
sus clientes?
J.B.: Somos muy flexibles y nos adaptamos a las
necesidades y presupuestos de nuestros clientes,
ofreciendo alquileres desde un fin de semana has-
ta varios años.  No obstante, nuestro producto
“estrella” es el alquiler a cortoplazo, hasta llegar la
mudanza del empleado de origen, algo que puede

tardar hasta varios meses.  Home Essentials amue-
bla y equipa la vivienda nueva con todo (hasta los
vasos y sábanas) para que el expatriado pueda
entrar a vivir cómodamente desde el primer día,
así evitando estancias largas, costosas e incomo-
das en un hotel. 

Y en cuanto a precios…
J.B.: Los precios varían mucho dependiendo de la
duración y la cantidad de muebles, pero, para
poner los dos extremos, amueblar un piso peque-
ño a largo plazo, dos años o más, podría costar
menos de 100 euros al mes, mientras que amue-
blar completamente, con todos los muebles y
menaje, una casa grande para un alto cargo con su
familia hasta que llegan sus muebles podría salir
por más de 3.000 euros al mes.  Parece caro, pero
cuando lo comparas con los gastos de toda la fami-
lia en un hotel durante un mes ¡es baratísimo!

Además de Dynatec ¿qué otras empresas contra-
tan los servicios de Home Essentials?
J.B.: Trabajamos con Santander, BBVA, Repsol,
Telefónica, Técnicas Reunidas, BBDO, además de
muchas embajadas, sobre todo la de Estados Uni-
dos. En cualquier momento solemos tener entre
300 y 400 viviendas con nuestros muebles, más de
13.000 unidades alquiladas en total �

Solucionamos lo relacionado
con el mobiliario del hogar, para
dar más opciones al expatriado 

Home Essentials es una empresa innovadora española de raíces americanas que
ofrece un producto poco conocido en el mundo de RRHH, pero muy útil: el alquiler
de muebles, de electrodomésticos e incluso de menaje de cocina y ropa de cama.
Llevan más de 25 años dando servicio en Madrid y Barcelona, pero, a pesar de ser
más grandes que nunca en su historia, todavía están muy acostumbrados a oír en
los departamentos de RRHH: “¿Alquilar los muebles? ¡Pero no sabía que se puede
hacer eso….!” Dynatec es una importante empresa española-americana de inge-
niería que desde hace seis años utiliza los servicios de Home Essentials.

Resolvemos los problemas que puedan surgir en RRHH ofreciéndoles
una vivienda totalmente montada, desde los muebles y los 

electrodomésticos hasta el menaje
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