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¿Cómo nace la empresa?
María Álvarez (M.A.):Hace doce años Katrin llegaba
a España procedente de Alemania y yo desde Ingla-
terra. En aquel momento, detectamos que las
empresas que se dedicaban al sector del relocation
en España tenían un marcado carácter inmobiliario
y había un vacío a nivel de consultoría y asesora-
miento. En Matrix International Development
Group pensamos que lo más importante en un pro-
ceso de expatriación no sólo es la búsqueda de
vivienda o el alquiler de un coche, sino explicar a los
expatriados y a sus familias la nueva cultura del país
de destino para que sepan desenvolverse con soltu-
ra y naturalidad, también a nivel personal y domés-
tico. Nuestro objetivo es cuidar el cambio y buscar
el equilibrio de cada expatriado para que el ámbito
personal no afecte a lo profesional. 
Katrin Semmroth (K.S.): Es el change management
a un nivel muy elevado porque manejar el cambio
de una persona o de una familia es un reto. 

¿Qué servicios ofrecen para garantizar la integra-
ción de una familia expatriada en el destino?
M.A.: Se trata de un conjunto de servicios que están
íntimamente unidos. Antes de que la familia llegue

a España, llevamos a cabo una preparación cultural
y les enviamos información del país y ellos nos
expresan sus miedos e inquietudes. 
K.S.: Una vez en España, realizamos sesiones de
coaching para explicarles cómo es la cultura y la
sociedad y enseñarles a afrontar determinadas
situaciones. Por ejemplo, en España salir de trabajar
a las nueve de la noche se percibe como una señal
de compromiso con la empresa, mientras que en
Inglaterra o en Alemania es una señal de ineficacia.
O en Alemania tutear a la gente se interpreta como

una falta de respeto, mientras que aquí es muy habi-
tual. Les facilitamos los medios necesarios para que
se pongan al día con el idioma, entiendan los hora-
rios de los colegios españoles o sepan cómo orga-
nizar eventos sociales, entre otros. Todo ello sin olvi-
dar servicios como la búsqueda de vivienda, de
coche o de colegio para los hijos, así como temas
más burocráticos.
M.A.: Nuestro objetivo es que nadie llegue con una
idea preconcebida que limite su margen de movi-
miento en el nuevo destino. Se trata de prepararles
ante todas las posibles situaciones que se puedan
encontrar para que no exista ninguna postura nega-
tiva que les impida disfrutar de todo lo que les pue-
de ofrecer el país de destino. 

¿Qué beneficios aporta la contratación de este tipo
de servicios a los departamentos de RRHH?
K.S.: Este tipo de programas no son caros, pero si el
departamento de Recursos Humanos es capaz de
trasladar a su empleado que le ofrece un servicio
VIP, éste lo percibirá como algo que le soluciona los
problemas y que su empresa se preocupa por él.
Ofrecemos este tipo de servicios tanto para perfiles

juniors como para seniors. Los programas pueden
variar ligeramente en función de las necesidades. 

Realizan relocations en todo el mundo. ¿Cuáles son
los principales países en los que trabajan?
M.A.: Depende del país donde cada empresa quiera
invertir. Puede ser en China, India, África, Sudamé-
rica… En la actualidad, la mayor parte de las inver-
siones se realizan en países emergentes y aunque
en Europa el flujo es menor porque el crecimiento
económico es inferior, también se siguen rotando
empleados porque las compañias internacionales
se están dando cuenta que, para estar en el merca-
do global, tienen que formar a sus empleados acor-
de a ello y cada dos o tres años tienen que rotar.  
K.S.: Para llevar a cabo estos procesos de relocation
en otros países trabajamos con empresas que ofre-
cen servicios similares a los nuestros en los países
de destino. En el mundo del relocation es imposible
tener a tu propio equipo y oficinas en todos los paí-

ses porque el conocimiento local y la experiencia de
trabajar en un país concreto son muy importantes a
la hora de ofrecer un servicio excelente.

¿Cómo ha cambiado el sector en los últimos años?
M.A.: Antes una expatriación llevaba asociada una
promoción con el consiguiente aumento de sueldo,
el apoyo económico para colegios, cursos… En la
actualidad, todo eso se sigue apoyando, pero de
una manera más práctica. 
K.S.: Ha desaparecido el pago del alquiler o el cole-
gio durante toda la estancia. De hecho, muchas
veces, se opta por trasladar sólo al empleado y se
apuesta por traslados temporales de seis meses o
un año de duración para cubrir proyectos concretos.
De esta forma el proceso de integración es más fácil,
porque sólo te preocupas del empleado y las nece-
sidades se reducen. Como contrapartida, las com-
pañías tienen costes de viajes, pero sin duda es más
económico que trasladar a toda una familia. En este
ámbito no sólo es la empresa española la que aho-
rra, también han optado por esta fórmula empresas
internacionales que, incluso, hacen a sus emplea-
dos un contrato local �

Nuestro objetivo es conciliar el
cambio y la preparación cultural 
de cada expatriado

Creada hace poco más de doce años, Matrix International Development Group tra-
baja con el objetivo de cuidar al máximo el cambio que supone una expatriación
para un empleado y su familia. Empleando un concepto flexible, innovador y total-
mente personalizado, ofrece un servicio completamente integrado, permitiendo a
sus clientes asentarse en su nuevo entorno rápidamente. Esta forma de trabajar ha
sido reconocida con el premio “Client focussed relocation firm 2013-Spain”; y
“Mobility Provider of the year Spain” 2014 Global Mobility / Immigration Awards y
“Best Relocation Consultancy Spain” 2014 Finance Awards.

Es importante que nadie llegue con una idea preconcebida 
que limite su margen de movimiento en el nuevo destino
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