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Trabajar en el extranjero ha pasado de ser una 
salida profesional no voluntaria en tiempos de 
crisis a una oportunidad querida, una puerta 
abierta a unas perspectivas laborales mejores, a 
la que los españoles, sobre todo los más jóve-
nes, se han apuntado con entusiasmo. La última 
oleada del estudio Randstad Workmonitor, co-
rrespondiente al segundo trimestre de 2017 y 
elaborada a partir de más de 13.500 encuestas a 
profesionales ocupados de 34 países, revela que 
el 60% de los trabajadores está dispuesto a cam-
biar su país de residencia si obtiene un puesto de 
trabajo que no encuentra en España. Es decir, 
más de 11 millones de españoles emigrarían con 
el objetivo de mejorar su situación laboral. 

A menor edad del profesional, mayor es la dis-
ponibilidad para emigrar, algo que ocurre tanto 
en España como en el resto de países europeos. 
Los menores de 25 años son los más predispues-
tos a la movilidad internacional por motivos la-
borales, un 69% frente a una media europea del 
53%. Su disponibilidad para emigrar está espe-
cialmente incentivada por el dominio creciente 
de idiomas extranjeros y por el atractivo que 
ejerce el desarrollo internacional de sus capaci-
dades. “Según Eurostat, el 25% de los estudian-
tes de secundaria en España cursa dos o más 
idiomas, un porcentaje que va creciendo año tras 

año y que ayuda a que los jóvenes puedan desa-
rrollar su actividad profesional en otros países”, 
explica Luis Pérez, director de Relaciones Institu-
cionales de Randstad. 

El segundo grupo de edad más dispuesto a emi-
grar por motivos laborales es el colectivo de tra-
bajadores con edades comprendidas entre 25 y 45 
años. El 65% de ellos se marcharía a otros países 

por un empleo, situándose este rango de edad en 
15 puntos porcentuales más que la media euro-
pea. Le siguen los ocupados mayores de 45 años: 
el 52% de ellos estaría dispuesto a emigrar por 
trabajo, un porcentaje que desciende al 38% entre 
los profesionales europeos. 

Blanca Cobo, Specialist Resourcing, Talent & 
Diversity de Vodafone, afirma: “Las nuevas gene-
raciones Z e Y (millennials) llevan en su ADN la 

movilidad como algo natural e incluso necesario 
en su vida; a la mayoría de ellos les resulta atrac-
tivo que un empleador les ofrezca la posibilidad 
de participar en proyectos en el extranjero y po-
der cambiar de país sin variar de compañía. En 
cuanto a los empleados con mayor experiencia 
laboral, son conscientes de que la disponibilidad 
se valora a la hora de promocionar. Lo viven 
como una manera de impulsar su carrera”. 

En sentido inverso, nuestro país se ha converti-
do no solamente en emisor sino también en un 
gran receptor de talento extranjero, profesionales 
de otros países que aceptan pasar en España una 
temporada de crecimiento laboral, normalmente 
incentivados por sus propias empresas. “Una se-
ñal de recuperación económica es la reactivación 
de los flujos de talento internacional hacia nuestro 
mercado, sobre todo de perfiles especializados y 
de alta dirección”, asegura Ira Elisa Lemmetyinen, 
de la empresa Antares Relocation, especializada 
en facilitar el traslado de trabajadores fuera de sus 
países de origen. “Las empresas locales están 
contratando perfiles internacionales y las compa-
ñías multinacionales vuelven a recibir empleados 
desplazados. Los paquetes de relocation dentro 
de las políticas de C&B se vuelven a ampliar para 
responder a la guerra del talento y para garantizar 
la satisfacción de los empleados clave dentro en 
las organizaciones”.

La firma Deloitte, por ejemplo, recibe en España 
profesionales de otras oficinas globales del grupo 
que se desplazan de forma temporal o permanen-
te. “La experiencia resulta muy enriquecedora 
tanto para la empresa como para el profesional”, 
asegura Angélica Vivas, senior manager de RRHH 
de Deloitte. “Se les ayuda a desarrollar skills a tra-
vés de programas específicos o mediante asigna-

Expatriarse: 
una inversión de futuro

¿Cómo se promueve la movilidad en las empresas?

El mercado laboral está cambiando a un ritmo vertiginoso. Hemos asumido 
plenamente la desaparición de los trabajos “para toda la vida”, en los próximos 
años se crearán nuevos puestos que hoy en día aún no conocemos y el reciclaje 
profesional es ya obligatorio a cualquier edad. En este contexto, vivir experiencias 
laborales en el extranjero se ha convertido casi en imperativo para el desarrollo de 
cada vez más perfiles profesionales. Los jóvenes más preparados exigen a las 
empresas que les proporcionen esta oportunidad de desarrollo. 

A menor edad del profesional, 
mayor es la disponibilidad para 
emigrar, algo que ocurre tanto  

en España como en el resto  
de países europeos

No existe nada más motivador 
que las posibilidades reales de 
promoción interna. Desarro-
llarse en nuestro grupo, en lo 
profesional y en lo económico, 
es el primer paso para ir alcan-
zando metas más importantes. 
En materia de recursos huma-
nos es satisfactorio tener, entre 
nuestro propio personal, aque-
llos perfiles que vamos necesitando para el desarrollo de 
nuestro holding, que no para de crecer. No tenemos pro-
gramas concretos. Al pertenecer a un grupo de empre-
sas que opera en diversos sectores, fomentamos y apo-
yamos el desarrollo profesional adecuado a nuestro 
grupo. 

Manuel García Juesas, 
director de Recursos Humanos de 
Grupo Fuertes

Los empleados, junto con sus 
jefes y HR Business Partners, 
deben definir y hacer segui-
miento de sus planes de ca-
rrera. En estos planes cada 
trabajador puede indicar las 
diferentes opciones de movili-
dad que le interesan. Asimis-
mo, las vacantes de todos los 
centros de trabajo de Nestlé se 
publican en un portal (Taleo) accesible a todos los em-
pleados en todo momento. A través de esta herramienta, 
si les interesa, pueden acceder y solicitar cualquier va-
cante nacional o internacional. Nestlé ofrece diferentes 
tipos de ayudas a los empleados según la tipología de 
asignación.

Begonya Armengol, 
Transfer Specialist de 
Nestlé España

El Diálogo de Desarrollo es una 
herramienta muy poderosa 
para atender las ambiciones 
profesionales de los emplea-
dos y el desarrollo de sus com-
petencias. Al menos dos veces 
al año, los responsables de 
cada equipo se sientan indivi-
dualmente con ellos, en una 
conversación distendida y sin-
cera donde se habla del presente y futuro profesional y 
se comparten los pasos a realizar. Todo ello queda regis-
trado y firmado por ambas partes y, al más alto nivel, se 
tratan los resultados de esas conversaciones para explo-
rar oportunidades de desarrollo en otras áreas o países. 

Jesús Nieto, 
experto en Relaciones Laborales de 
Bayer
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ciones a clientes en el extranjero. A través de 
nuestra intranet, local y global, se publican las va-
cantes que hay en cada país, siendo un proceso 
abierto al que puede acceder cualquier profesio-
nal de la firma”. Deloitte tiene un Programa Global 
de Movilidad Internacional enfocado a desplaza-
mientos a largo plazo, además de múltiples pro-
yectos fuera de España, debido a la presencia in-
ternacional de los clientes. Asimismo, a nivel 
nacional, existe una política de movilidad interna, 
ya sea a petición personal de los profesionales o 
debido a la necesidad de atender a un cliente en 
una ciudad distinta de la de residencia. 

Motivados por irse
Mucho ha cambiado el panorama desde aquellos 
tiempos en que los trabajadores españoles se 
mostraban especialmente reticentes a hacer las 
maletas. Ahora, según revela el informe Rands-
tad Workmonitor, los profesionales europeos 
más dispuestos a emigrar son los españoles 
(60%), que se sitúan 12 puntos porcentuales por 

¿Cómo se promueve la movilidad en las empresas?

Telva Arroyo, 
directora de Recursos Humanos de 
Merck en España y Portugal

Blanca Cobo, 
Specialist Resourcing, Talent & Diversity de 
Vodafone 

Patricia Collados, 
responsable de Políticas de Personal  
Directivo e Internacionalización en SEAT

El objetivo de la movilidad geo-
gráfica no es económico, ni 
para la empresa ni para el em-
pleado, sino la experiencia la-
boral y vital en otros países. La 
motivación proviene de un 
cambio cultural; y nosotros ca-
nalizamos estas inquietudes 
con diferentes opciones con-
tractuales (expatriación, local 
to local, rotational asignment…) y programas sólidos de 
acogida/movilidad, que facilitan una adaptación sencilla 
al país de destino. Entre esos mecanismos está el Global 
Mobility, que tiene en cuenta todos los conceptos que 
afectan a la vida del empleado, para calcular un salario 
equivalente al del país de origen.

Con el programa Columbus, cada 
año varios empleados graduates 
se benefician de una asignación 
temporal de dos años en otro 
país del mundo. A su finalización, 
les aseguramos un puesto de tra-
bajo en su país de origen o en el 
país de destino, si así lo desean. 
El International Development 
Programme permite rotar a cual-
quiera de las operadoras Vodafone del mundo por un máxi-
mo de diez semanas. Y tenemos políticas de movilidad a 
largo plazo, como los Long Assigments, de entre uno y tres 
años de duración, y los Commuting, que permiten mantener 
la residencia en el país de origen y pasar al menos tres días 
a la semana en el país donde prestan servicio.

Intentamos hacer vivir e interiori-
zar la filosofía de que la diversi-
dad y la experiencia internacional 
es intrínsecamente beneficiosa 
para el desarrollo tanto personal/
individual como profesional. Y la 
mejor manera es experimentán-
dolo en primera persona, me-
diante la actitud y flexibilidad del 
management para la participa-
ción de sus empleados en proyectos multipaís, benchmarks 
y las correspondientes comisiones de servicio o desplaza-
mientos de corta duración. Para motivar son básicas unas 
condiciones justas y atractivas, que incentiven también el 
desplazamiento familiar, y un buen entendimiento de los ob-
jetivos, desarrollo y reintegración.  

“La movilidad laboral en 
España sigue una senda 
ascendente ”

SIT, una empresa familiar que proporciona atención per-
sonalizada a través del sistema 24x7, apuesta por la in-
novación in-house para ofrecer la máxima calidad, con 
un equipo ágil y preparado para resolver cualquier reto. 
“Nuestro objetivo es conseguir que el cliente se sienta 
arropado en su proceso de movilidad laboral, facilitán-
dole todos aquellos trámites y servicios necesarios para 
establecerse en su nuevo destino”, dice Inés Tabuenca, 
SIT Grupo Empresarial SL. Con más de 200 empleados, 
SIT ofrece un servicio integral completo con un único 
interlocutor (inmigración + mudanza + relocation). 

En sus casi 60 años de experiencia en movilidad in-
ternacional ha atesorado una amplia red de colabora-
dores testados y elegidos bajo un examen exhaustivo, 
para garantizar el mayor éxito. “Ello permite que el ser-
vicio se resuelva de forma rápida, eficaz y sea posible 
en cualquier parte del mundo. SIT tiene un equipo pre-
parado con unos precios muy competitivos al alcance 
de cualquier empresa”, asegura Inés Tabuenca. 

Un sistema online personalizado, adaptado a las ne-
cesidades y requerimientos del cliente, permite moni-
torizar los casos en tiempo real, manteniendo un con-
trol constante y transmitiendo al cliente la mayor 
tranquilidad. “La reubicación de un empleado en una 
asignación temporal o definitiva necesita planificación, 
preparación, coordinación, tareas administrativas y se-
guimiento para asegurar que su transición y la de su 
familia sean favorables”.

Inés Tabuenca, 
International Destination Service & Moving 
director de SIT Grupo Empresarial

encima de la media europea, que es del 48%. 
Después de España se sitúan los profesionales 
de Italia (59%), Portugal (57%), Reino Unido (55%) 
y Grecia (53%). Países Bajos es el país europeo 
con los trabajadores menos dispuestos a la mo-
vilidad internacional (36%) y, a continuación, No-
ruega (39%), Francia (42%) y Alemania (43%). 

“Venimos de una cultura laboral anclada en la 
comodidad, pero por suerte esto ha cambiado y 
las nuevas generaciones ven con buenos ojos la 
movilidad geográfica”, asegura Manuel García 
Juesas, director de Recursos Humanos de Grupo 
Fuertes. “Lo importante es comenzar o continuar 
el desarrollo laboral allá donde se encuentre la 
oportunidad. El objetivo es tener bien prepara-
dos a los profesionales, para poder ofrecer opor-
tunidades de promoción interna”.

La movilidad geográfica, no obstante, es casi 
exclusivamente una materia de compañías mul-
tinacionales, muchas de ellas con sedes centra-
les fuera de España y con una cultura empresa-
rial globalizada. Algunas empresas tienen en sus 

departamentos de Recursos Humanos especia-
listas en este tipo de traslados, que pueden llegar 
a ser de gran complejidad dependiendo del des-
tino del expatriado. Por ello, a menudo se echa 
mano de especialistas en relocation, a los que se 
externaliza parte o la totalidad de las funciones, 
que no son pocas. Giovanni De Carlo, Business 
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Development director–Central, Southern and 
Eastern Europe de Crown Worldwide GmbH, afir-
ma que “por motivos económicos y de cumpli-
miento, cada vez se presta más atención a quién 
se traslada y cómo se realizan los traslados. Los 

cambios constantes en las legislaciones en rela-
ción a migración, impuestos y seguros sociales 
alrededor del mundo añaden complejidad adi-
cional a la gestión de las asignaciones interna-
cionales y el apoyo profesional ofrecido por em-
presas de gestión de la movilidad se ha 
convertido en imperativo”.  

Se detecta una creciente demanda de solucio-
nes de movilidad global específicas para cada 
proyecto, así como la necesidad de asociarse 
con una empresa de gestión de traslados profe-
sionales a fin de transformar el departamento de 
asignaciones internacionales, pasando de un 
modelo descentralizado a uno centralizado. “Las 
empresas españolas están buscando más apoyo 
en los servicios de inmigración, en particular 
para asignaciones de corta duración (hasta un 
año) y viajes de negocios prolongados (hasta 
seis meses)”, asegura Giovanni De Carlo. “Ade-
más, estamos observando cómo las empresas se 
están volviendo más sofisticadas en la forma en 
que gestionan su mano de obra móvil, alineando 
las políticas de asignaciones internacionales con 
sus objetivos estratégicos generales, así como 
con sus estrategias de gestión del talento”. 

La tarea se complica con la aparición de nue-
vas figuras de movilidad, como la multipaís, para 
perfiles de expatriados que cambian a menudo 
de destinación. Inés Tabuenca, International Des-
tination Service & Moving director de SIT Grupo 
Empresarial, asegura que “las empresas vuelven 
a ofrecer más servicios, más compensación eco-
nómica y beneficios a sus empleados y esto pro-
mueve la asistencia a los expatriados de una for-
ma más amplia, abarcando todas sus necesidades 
tanto en origen como en destino. El perfil del em-
pleado susceptible de expatriación es de cual-
quier nivel dentro de la organización, desde jóve-
nes técnicos con ganas de experimentar nuevas 
oportunidades y desarrollar sus capacidades 
hasta altos directivos que obtienen la experien-
cia y solidez que los proyectos necesitan. Se de-
ben cubrir las necesidades de sus empleados 
para que esta experiencia resulte beneficiosa 
para todos”. 

Apoyando a los más inquietos
Ya sea para gestionar la impatriación o la expa-
triación, las grandes empresas han desarrollado 

“Gestionamos mano de 
obra global con equipos 
de nivel regional”

Con más de 200 oficinas propias en 50 países, Crown 
es la empresa de servicios de movilidad global privada 
más grande del planeta. “Nuestros clientes aprecian el 
hecho de que les podamos ayudar a gestionar su mano 
de obra global con equipos a nivel regional, apoyados 
por nuestras oficinas locales”, explica Giovanni de Car-
lo, Business Development director, quien asegura que 
“a diferencia de décadas anteriores, cuando expatria-
dos de las grandes economías se desplazaban a los 
mercados emergentes, hoy tenemos una creciente 
mano de obra móvil en las economías emergentes 
(China, India…) que se traslada hacia Europa”. Desde 
Crown también se detecta que las multinacionales es-
pañolas han aumentado sus asignaciones gracias a los 
grandes proyectos, por ejemplo en sectores como la 
construcción y las infraestructuras en Oriente Medio, 
Australia y América Latina. 

La firma realiza un seguimiento constante de las ten-
dencias e intenta ser pionera, adaptando los servicios a 
las fuerzas cambiantes del mercado. “Invertimos en la 
red de oficinas propias, en el desarrollo de nuestros ta-
lentos, en la expansión de la gama de servicios (espe-
cialmente los servicios de inmigración y compensa-
ción) y en tecnología. Mejoramos continuamente 
nuestras apps y recientemente hemos añadido la posi-
bilidad de realizar una “evaluación virtual” de la vivien-
da. Esto resulta muy cómodo para aquellos asignados 
que viven en lugares remotos; o para los que no tienen 
flexibilidad horaria para recibir a uno de nuestros ase-
sores en su hogar”.

Giovanni De Carlo, 
Business Development director–
Central, Southern and Eastern  
Europe de Crown Worldwide GmbH

“Apostamos por compartir información en tiempo real”

El core del negocio de Antares está en las dos áreas clave de movilidad in-
ternacional: la inmigración corporativa y los servicios de relocation. La fir-
ma no pretende cubrir todos los aspectos de los procesos de movilidad sino 
posicionarse fuertemente en las áreas de especialización que domina y don-
de puede añadir valor real a los clientes. “A la hora de planificar y ejecutar 
servicios, somos pragmáticos y orientados al resultado”, asegura Ira Elisa 
Lemmetyinen, directora Comercial y socia de Antares Relocation. “Tenemos 
un trato muy cercano con nuestros clientes y estamos disponibles cuando 
ellos lo necesitan. Cumplimos con lo que prometemos y no prometemos 
nada que no podamos cumplir. Creemos en relaciones duraderas y sabe-
mos que estas se forman a base de confianza y resultados”. Para Lemmetyi-
nen, “las empresas necesitan medir la consecución de sus objetivos y los 
proveedores tienen que enfocar sus servicios en esta línea. El compliance, 

el tratamiento de la información y la digitalización de los procesos son algunos temas de interés actualmente”. 
El mercado actual demanda capacidad de reacción, flexibilidad, resultados y calidad absoluta de servicio, según la visión 

de Antares. “Más que ‘qué hacemos’, la pregunta es ‘cómo lo hacemos’. Nuestros servicios se ajustan a las necesidades de 
los clientes y la evolución del mercado. Apostamos por la personalización, conocimiento del equipo y por herramientas que 
nos permiten trabajar contenidos y compartir información en tiempo real”.  

Ira Elisa Lemmetyinen, directora Comercial y socia de Antares Relocation

complejos programas de motivación para los em-
pleados, que fomentan la movilidad geográfica. 
En primer lugar, se trata de ofrecer una informa-
ción transparente acerca de las oportunidades la-
borales que se abren en cualquier lugar del plane-
ta, de modo que todos los empleados cuyo perfil 
se ajuste puedan solicitar el traslado. Dependien-
do de la duración de este, las condiciones varían 
sensiblemente, teniendo en cuenta aspectos 
como la contratación, el salario, la seguridad so-
cial, la vivienda, el traslado familiar, las ayudas al 
cónyuge, la adaptación a la cultura local, las com-
pensaciones en el coste de colegios, etc. 

La constructora automovilística SEAT cuenta 
desde hace años con una Global Mobility Policy 
que dicta los tipos y condiciones de las estancias 
y, dentro de la estrategia de atracción y retención 
de talento para perfiles más juniors, con los pro-
gramas Trainee y Start-up Europe, que incluyen 
obligatoriamente estancias internacionales de 

tres a 21 meses. “Paralelamente, tenemos una 
ofensiva para potenciar y revalorizar el desarro-
llo horizontal de los empleados, que puede in-
cluir el desplazamiento en comisiones de servi-
cio a otros centros de trabajo”, explica Patricia 
Collados, responsable de Políticas de Personal 
Directivo e Internacionalización en SEAT. “Y para 
quienes estén encaminados en ruta hacia el ma-
nagement, hemos incluido como requisito haber 
realizado una estancia internacional consorcial y 
tener experiencia multipaís”.

Patricia Collados opina que “somos más flexi-
bles y abiertos a la movilidad geográfica que en 
décadas anteriores”. La plantilla de SEAT integra 
empleados de 61 nacionalidades, el 23,5% de 
ellos procedentes de fuera de la provincia de Bar-
celona. SEAT tiene además 160 empleados de 
estancia internacional (impats y expats) en 12 
países diferentes, que provienen de otras marcas 
del Grupo Volkswagen o que se trasladan hacia 
ellas. “Mediante estancias internacionales de di-
ferente duración o localizaciones, las empresas 
entendemos más que nunca la necesidad impe-
riosa de asegurar la supervivencia y desarrollo 
tanto externos (por oportunidades de negocio y 
expansión) como internos (para asegurar planes 
de sucesión, de desarrollo y motivación de la 
plantilla)”, explica Patricia Collados.

En la química-farmacéutica Merck, cada vez 
que se abre una posición se hace pública para 
cualquiera de los empleados en todo el mundo. 
La empresa dispone de diversos mecanismos, 
desde los contratos de expatriación, en que los 
empleados siguen perteneciendo a la plantilla lo-
cal, pero se trasladan (con fecha de vuelta) a de-
sarrollar su trabajo en otro país para enriquecer 

Las grandes empresas han 
desarrollado complejos  

programas de motivación para los 
empleados, que fomentan la 

movilidad geográfica
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nes, misiones o traslados definitivos. “Conside-
ramos que las políticas son vivas y se deben ir 
adaptando a los nuevos diseños de organización, 
a las nuevas tipologías familiares y al avance de 
las tecnologías”, dice Begonya Armengol, Transfer 
Specialist de Nestlé España. “Para asegurar que 
estas asignaciones sean exitosas, hay que escu-
char a los empleados, pedir feedback y recoger 
sus sugerencias, recopilar ideas haciendo  
networking con otras empresas y adecuar las po-
líticas a las necesidades reales”. En los últimos 
años, Nestlé ha comprobado que, al crear nue-
vos equipos o centros de trabajo dentro o fuera 
de España, muchos de los empleados han decidi-
do voluntariamente formar parte de ellos. “Es 
una realidad que cada vez tenemos más disponi-
bilidad para la movilidad geográfica. 

Si bien es cierto que la mayoría de estos em-
pleados son jóvenes, cada vez tenemos más per-
sonal de todas las edades que acepta estas asig-
naciones, aún estando acomodados familiarmente 
y profesionalmente en su área de residencia” 

“Nuestra misión es 
ofrecer las mejores 
soluciones, con 
contención de costes”

Como aspecto diferencial en el sector del relocation, 
EMS cuenta con un equipo de profesionales in-house 
en las áreas de inmigración, fiscal, seguridad social, re-
location y mudanzas. “Ello nos permite tener una vi-
sión global de cada desplazamiento y ajustar la estrate-
gia integral más eficiente en términos de plazos y 
costes, simplificando en gran medida la gestión al de-
partamento de RRHH”, explica Ana Gazarian, CEO de 
Employee Mobility Solutions (EMS).

La misión de EMS es ofrecer las mejores soluciones 
en el ámbito de la movilidad internacional, aplicando el 
criterio de la contención de costes. Para ello, esta firma 
se ha focalizado en tres aspectos: recursos tecnológi-
cos de última generación que contribuyen a agilizar los 
procesos y proporcionar información en tiempo real 
tanto al expatriado como a los departamentos de 
RRHH; la optimización constante de los procesos inter-
nos en todas las áreas de actuación a fin de conseguir 
mayor eficiencia y elevar los estándares de calidad; y la 
formación continuada del equipo, en todos los aspec-
tos del servicio. Ana Gazarian destaca como dificultad 
actual “la cada vez más limitada disponibilidad de vi-
viendas de alquiler en las principales ciudades del 
mundo, a causa del boom de los pisos turísticos. Para 
superar circunstancias como esta y asegurar el cumpli-
miento de los objetivos marcados, necesitamos traba-
jar muy estrechamente con el expatriado y el departa-
mento de RRHH”. La prioridad es mantener un trato 
cercano y muy personalizado con el expatriado y su 
familia, con la suficiente flexibilidad para adaptarse a 
cada necesidad específica.

Ana Gazarian, CEO de 
Employee Mobility Solutions (EMS)

su desarrollo; hasta los contratos “local to local”, 
que suponen la cancelación del contrato en Es-
paña y el paso a otro destino, pese a que las con-
tribuciones a la Seguridad Social se siguen reali-
zando en nuestro país. Pero además, “a las 
personas que forman parte de nuestro pool de 
talento les pedimos una rotación de tres a seis 
meses en otro país, pudiendo ser en una área di-
ferente a la suya”, explica Telva Arroyo, directora 
de Recursos Humanos de Merck en España y Por-
tugal. “Ofrecemos la experiencia de ir a otro país 
para obtener una mentalidad más internacional y 
abierta al cambio. También realizamos intercam-
bios de países entre empleados con la misma 
posición por periodos más cortos (uno-dos me-
ses), en los que generalmente se efectúa una 
aproximación a un proyecto concreto”. Incluso 
algunos empleados Working at Home desempe-
ñan funciones para varios países y tienen su base 
fuera de la sede central en Alemania. “La situa-
ción ha cambiado en los últimos años: hasta aho-
ra la gente era de donde nacía, de donde estudia-
ba y de donde vivía. Ahora las fronteras se han 
difuminado. Y no solo ha aumentado la movili-
dad con otros países, sino también la interna”. 
Telva Arroyo señala la tecnología como uno de 
los factores clave para que “desaparezcan las 
fronteras y las relaciones personales se establez-
can más allá de España. El apoyo gubernamental 
también ha influido. Las ayudas para irse fuera 
han aumentado y ahora son muchos los que es-

tudian su carrera o cursos de posgrado en otro 
país. Se han reducido las trabas a la movilidad y 
las convalidaciones de títulos son más sencillas. 
Y las mismas empresas son mucho más abiertas 
al intercambio geográfico, que enriquece tanto al 
empleado como a la compañía”. 

La también farmacéutica Bayer dispone igual-
mente de distintos programas que varían en fun-
ción de la duración, desde los Business Trips para 
proyectos de corta duración a los STA (Short 
Term Assignment) con una duración inferior al 
año y los LTA (Long Term Assignments), que so-
brepasan el año de servicio. “Todos tienen una 
política y unas condiciones asociadas”, explica 
Jesús Nieto, experto en Relaciones Laborales de 
Bayer, “que son de público conocimiento y acom-
pañadas por el departamento de Global Mobility, 
que proporciona el apoyo necesario para favore-
cer la movilidad de los empleados y empleadas”. 
Nieto considera que “independientemente de la 
posición, resulta interesante para las generacio-
nes más jóvenes que quieren tener experiencias  
laborales  a nivel internacional y lo ven necesario 
para su progresión profesional. En cualquier 
caso, las empresas debemos estar preparadas 
para poder gestionar adecuadamente estas ex-
pectativas y garantizar su éxito a través de un 
aprovechamiento mutuo de esta experiencia”.

Del mismo modo, en la alimentaria Nestlé se 
trabaja con  varias políticas de movilidad en fun-
ción de la duración de la asignación: expatriacio-

“Se pide más formación cultural dentro del paquete  
de relocation”

BBi es una empresa especializada en ofrecer formaciones culturales, pre-
senciales o virtuales, sobre países de los cinco continentes. El punto de 
partida es un análisis del perfil cultural propio, con una herramienta que 
mide las diez dimensiones a tener en cuenta en el entorno profesional (ges-
tión del tiempo, estilo de comunicación, distancia jerárquica, orientación a 
la persona o la tarea…). Este perfil propio se compara con la cultura de 
destino, analizando los gaps más importantes y proponiendo estrategias 
para que la adaptación profesional sea lo más exitosa posible. 

Después de haber desarrollado el primer curso online de comunicación 
intercultural en España, BBi continúa innovando con las guías de cultura y 
negocios, que explican por ejemplo las costumbres profesionales locales, 
la negociación, claves del liderazgo o cómo comunicar con los clientes, 
proveedores y compañeros. A finales de año, BBi tendrá disponibles más 

de 30 guías en castellano e inglés. “Seguimos observando un descenso de las expatriaciones de larga duración y un au-
mento de expatriaciones cortas”, asegura Nina Heindrichs, Country manager Spain de BBi Communication, quien también 
afirma que “hay un interés creciente por parte de las empresas en mejorar sus programas de adaptación internacional. 
Son cada vez más las que solicitan una formación cultural dentro del paquete de relocation, tanto para los que llegan a 
España como para los que se van a América, África o Asia. También sigue creciendo el interés de las empresas en dar 
apoyo al cónyuge en la gestión de su carrera profesional”.

Nina Heindrichs, country manager Spain de BBi Communication

REPORT.indd   37 5/10/17   13:09


