
Los equipos internacionales
ganan peso frente a la figura 
del expatriado
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Cada vez más los procesos de
expatriación, tal y como los
conocíamos hasta principios del siglo
XXI, están cambiando. La
globalización de los negocios hace
que la tendencia sea hablar de
equipos y perfiles internacionales, y
los ajustes presupuestarios que ha
llevado consigo la crisis se ha
traducido en que los expatriados,
aquellos profesionales a los que sus
empresas enviaban a trabajar al
extranjero con unas excelentes
condiciones económicas, se hayan
convertido en una rara avis.
Precisamente “Cultura corporativa e
internacionalización” fue el tema del
Desayuno con Talento organizado por
Equipos&Talento, de la mano de BBi
Communication y Antares Relocation,
en el que los directores de RRHH de
Amper, Oracle Ibérica, BNP Paribas,
Mondelez International y Saint Gobain
compartieron sus experiencias.
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elevado porcentaje de profesionales que lideran

equipos internacionales desde España”. Un claro

ejemplo es el centro de venta de software y solu-

ciones informáticas que la compañía tiene en Mála-

ga y que cuenta con una plantilla de 500 personas,

de 22 nacionalidades distintas, con contrato local.

“Es un concepto distinto de expatriación, pero al

final es una dimensión más de la gestión interna-

cional del talento, donde hemos tenido el reto de

mantener una cultura homogénea gracias al esta-

blecimiento de procesos de RRHH transnaciona-

les”, comenta el director de RRHH de Oracle Ibéri-

ca, Alejandro Frieben.

Por un modelo similar también apuesta el grupo

de alimentación Mondelez International. “El rol

internacional no necesariamente está en un país

distinto al tuyo”, afirma Pedro Casaño, director de

RRHH para el Sur de Europa de la compañía. “Tene-

mos a más de 50 empleados, basados en Madrid,

con función europea que viajan cuando es ne ce -

sario. El siguiente paso que estamos dando es

fomentar la telepresencia y las herramientas

tecnoló gicas”. Coincide con esta visión Ira Elisa Le -

mmetyinen, socia de Antares Relocation, quien

explica que “la internacionalización no solo se

refiere a la persona que se va a otro país, sino 

también a todos los que le rodean. Hoy en día los

profesionales tienen que ser capaces de tratar 

con proveedores y con clientes internacionales,

negociar con compañeros de otros países y gestio-

nar equipos multiculturales distribuidos por todo 

el mundo”. 

La selección, elemento clave 
para el éxito de la expatriación
La selección de perfiles internacionales es clave

para que la expatriación sea exitosa. Por este moti-

vo la entidad financiera BNP Paribas organiza “Ace

Hoy en día los mercados
son globales y ello se

traduce en la necesidad
de tener equipos 
internacionales
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A medida que pasa el tiempo, el concepto del expa-

triado queda más lejano. La presión sobre los cos-

tes que tienen muchas organizaciones ha provoca-

do que el expatriado, entendido como el empleado

que se trasladaba a otro país, con un contrato en

origen y  acompañado de toda su familia, se haya

convertido en una “especie en extinción”. Pero no

por ello las compañías renuncian a nutrir sus plan-

tillas con perfiles internacionales y con movilidad

geográfica. 

Hoy en día los mercados son globales y ello se

traduce en la necesidad de tener equipos interna-

cionales. Es el caso de Oracle Ibérica que tiene “un
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drichs, “las empresas suelen expatriar a las per-

sonas en base a sus conocimientos técnicos, pero

pocas veces se desarrollan las competencias

interculturales necesarias. En España, un gran

número de los problemas en la internacionaliza-

ción surgen por problemas culturales, pero solo el

10% de las empresas españolas acompañan a sus

empleados en la gestión de esa diferencia cultu-

ral. Hay estudios que apuntan que, en los próxi-

mos cinco, la movilidad del talento aumentará en

un 50%, pero solo el 20% de las empresas globa-

les se sienten preparadas”. 

El difícil retorno
A la hora de expatriar a un perfil, las empresas

tienen claro la importancia de una acompaña-

miento y de contar con servicios de relocation,

pero ¿qué pasa cuando el expatriado vuelve a 

su país de origen? “Hemos hecho muchos

esfuerzos para acompañar a la gente al extranje-

ro, pero el regreso es igual o más complicada.

Las personas que vuelven a su país ven que la

compañía ha cambiado, que sus experiencias son

fundamentales para ellos, pero que no interesan

demasiado al resto de sus compañeros y esto

hace que se sientan desubicados”, apunta Jorge

Lázaro, director de RRHH de Sant Gobain. “O

bien te vas en un short-term assignment, que

sabes que te vas y regresas al país de origen, o

bien te vas a otro país siendo consciente de que

tu puesto aquí ha desaparecido”, apunta el direc-

tivo de Mondelez International. 

Precisamente es el retorno lo que para Louis de

Looz, de BNP Paribas, hace más difícil la expatria-

ción de perfiles senior porque “no entienden que

el regreso no se traduzca en una promoción a un

puesto de mayor responsabilidad. Además la fór-

mula de local to local hace menos atractiva la

Manager”, una innovadora competición online

entre estudiantes que tiene como objetivo atraer

al mejor talento a nivel mundial. En este sentido,

el director de RRHH de BNP Paribas, Louis de

Looz, asegura que: “Si eres capaz de tener unos

valores como compañía que coincidan con los de

los jóvenes talentos, consigues una alienación

perfecta que te permite atraer y retener el talen-

to”.

Otro ejemplo que une la selección de talento

internacional y las nuevas fórmulas de expatria-

ción es el programa de selección de jóvenes talen-

tos “Jump” de Mondelez International. “Mediante

este programa contratamos a españoles que

empiezan a trabajar en Grecia y a griegos que van

a Bulgaria. Esto nos permite que los jóvenes talen-

tos adquieran los valores de la compañía, la forma

de trabajar y el estilo de liderazgo en un país dis-

tinto al que van a acabar trabajando”, comenta

Pedro Casaño. 

Precisamente, a la hora de abordar el aspecto

cultural, el director de RRHH de Amper, Jorge

Muñoz, advierte de que “la cultura nace del país de

procedencia y hay que trabajar para que, en el pro-

ceso de internacionalización, la compañía no se

convierta en una empresa española en distintos

países del mundo, sino que sea una empresa inter-

nacional”. En este sentido, para Jorge Lázaro,

director de RRHH de Sant Gobain, el reto es:

“Cómo conseguir que la gente que exportamos

sea verdadera embajadora de los valores de la

compañía. Esto es razonablemente gestionable en

países desarrollados, pero se complica cuando 

vas a países donde el entorno y los gobiernos son

más frágiles”.

En este punto mantener la cultura y los valores

de la compañía se convierte en una labor funda-

mental, pero una de las claves para garantizar el

éxito de los equipos internacionales pasa por la

formación. Tal y como explica la directora en Espa-

ña del Grupo BBi Communication, Nina Hein-

Louis de Looz 
BNP Paribas
“El talento senior no entiende que el
regreso no se traduzca en una promoción
a un puesto de mayor responsabilidad”.

Alejandro Frieben
Oracle Ibérica
“En Oracle Ibérica tenemos un elevado
porcentaje de profesionales que lideran
equipos internacionales desde España”.
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Desayunos con Talento se celebró en el hotel Intercontinental de Madrid.

Jorge Muñoz
Amper
“Hay que trabajar para que la compañía
no se convierta en una empresa
española en distintos países del mundo, 
sino que sea una empresa 
internacional”.
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expatriación para los perfiles senior porque la

persona no se va con unas condiciones excepcio-

nales”. 

Precisamente, para promocionar la movilidad

internacionales de los mandos intermedios, Mon-

delez International ha puesto en marcha el pro-

grama GlobeTrotters con el que “mandos inter-

medios y perfiles más jóvenes están dos años

fuera de su país de origen trabajando en cuatro

proyectos de seis meses de duración en diferen-

tes destinos”, explica Pedro Casaño.

Los millennials, 
los nuevos perfiles internacionales
Hace diez años el perfil del empleado era un direc-

tivo del sector de la construcción, de entre 31 y 40

años, casado y con hijos. La duración de la expa-

triación solía ser de entre dos y tres años y el des-

tino, un país europeo. “Creo que queda claro que

este perfil es prácticamente residual. Quizás

tenemos que cambiar la definición de internacio-

nalización a la que ya estamos acostumbrados y

eso viene potenciado por los nuevos entornos

competitivos, por los nuevos mercados, por las

nuevas reglas de juego, por los perfiles de nues-

tros empleados, por cómo acompañarles durante

su proyecto y cómo conseguir su compromiso”,

afirma Alejandro Frieben, director de RRHH de

Oracle Ibérica.

Y es que los estudios apuntan que en el 2020

los millennials serán el 41% de la fuerza laboral

y se estima que el el 2030 este porcentaje

aumente al 70%. Sus prioridades son totalmente

distintas y según el monitor Merco, los jóvenes

talentos buscan, en primer lugar, desarrollo pro-

fesional, seguido del salario y que los valores de

la compañía coincidan con los suyos. En este

sentido, Cristina Valcarce, consultora de Comu-

nicación Intercultural de BBi Communication,

explica que: “Nuestros junior están permanente-

mente fuera, viajan, hacen Erasmus, tienen una

gran facilidad para el manejo de la tecnología…

Esto no es ser mobile, pero es el primer paso a la

inquietud de querer vivir en un mundo global.

Por ello es muy importante que en esa selección

de talento junior, que probablemente será inter-

nacional, veamos la actitud. Hoy en día los jóve-

nes valoran mucho el desarrollo profesional y, a

diferencia de las generaciones anteriores, bus-

can trabajar por proyectos que les satisfagan”. 

“La internacionalización no es estar dispuesto

a viajar, aunque un perfil internacional pueda

tener esa necesidad. Un joven puede haber

pasado toda su vida en Madrid, pero gracias al

uso de las nuevas tecnologías puede estar en

contacto con personas de todo el mundo”, co -

menta, Jorge Muñoz, director de RRHH de

Amper. “Uno de los grandes errores que comen-

temos es que consideramos internacionales a

determinadas personas por el mero hecho de

haber vivido en el extranjero, pero que continú-

an haciendo el trabajo del mismo modo que lo

hacían en su país de origen” �

Jorge Lázaro
Sant Gobain
“El reto es cómo conseguir que la gente
que exportamos sea una verdadera
embajadora de los valores de la
compañía”.

La selección de perfiles
internacionales 
y la formación en 
competencias 

interculturales son 
clave para una 

expatriación exitosa
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Pedro Casaño
Mondelez International
“El rol internacional no necesariamente
está en un país distinto al tuyo.
Fomentamos las herramientas
tecnológicas para colaborar con los
equipos en remoto”.

Cristina Valcarce
BBi Communication
“Nuestros junior están
permanentemente
fuera, viajan, hacen
Erasmus, tienen una
gran facilidad para el
manejo de la
tecnología… Es  el
primer paso a la
inquietud de
querer vivir en
un mundo
global”.

Nina Heindrichs 
BBi Communication
“Un gran número de los
problemas en la
internacionalización
surgen por
problemas
culturales, pero
solo el 10% de las
empresas
españolas
acompañan a
sus empleados
en la gestión de
esa diferencia
cultural”.

Ira Elisa 
Lemmetyinen
Antares Relocation
“La internaciona -
lización no solo se
refiere a la persona
que se va a otro
país, sino también
a todos los que le
rodean”.
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