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La recuperación de la economía y del empleo en 
nuestro país no está comportando un recorte de 
la movilidad internacional por razones de traba-
jo, sino al contrario. Pese a quienes ligaron este 
fenómeno a la búsqueda de oportunidades labo-
rales fuera de nuestras fronteras cuando el mer-
cado de trabajo interno flaqueaba, los datos más 
actualizados y las opiniones de los expertos de-
muestran que el fenómeno es mucho más que 
coyuntural. Se ha convertido en una cuestión cul-
tural y vivencial y en una exigencia de la econo-
mía globalizada. Cierto es que son las nuevas 
generaciones de trabajadores las que se mues-
tran más predispuestas a expatriarse por moti-
vos laborales, pero la economía ya no es la prin-
cipal razón: gana puntos la motivación de vivir 
una experiencia internacional y, por otro lado, 
aumentan las compañías que valoran en los cu-
rrÍculums profesionales haber estado trabajando 
durante un periodo en el extranjero. 

Las empresas son cada vez más globales y la 
interculturalidad forma parte de su ADN. Por ello, 
se exige a los profesionales que se internaciona-
licen como parte de su plan de carrera y como 
garantía de su crecimiento en la empresa. En al-
gunas compañías multinacionales se plantea  
incluso como una condición sine qua non para 
acceder a puestos directivos. El escenario resul-
tante es un win-win: mientras que las empresas 
obtienen la transmisión de conocimientos y el 

desarrollo profesional necesario para la expan-
sión de su negocio, los profesionales desplaza-
dos consiguen un aprendizaje que les será muy 
útil a la hora de alcanzar sus ambiciones profe-
sionales. 

A todo ello, se une la falta de talento en algu-
nas posiciones y sectores, algo que obliga a im-
portar y exportar profesionales y que abre mu-
chas oportunidades laborales en el extranjero 

para quienes quieran vivir una experiencia inter-
nacional. “La recuperación del empleo se ha tra-
ducido en muchos sectores en falta de candida-
tos cualificados, lo que genera más demanda de 
perfiles internacionales”, dice Ira Elisa Lemmetyi-
nen, Sales director y partner de Antares Reloca-
tion, empresa especializada en servicios de relo-
cation. Esto sucede sobre todo en el sector de las 
nuevas tecnologías y no solamente a la hora de 
incorporar profesionales nacionales en las sedes 

españolas sino incluso europeos. “Diría que no 
existe un perfil tipo de empleado trasladado, 
atendemos desde personas de alta dirección 
hasta trainees”, asegura Lemmetyinen, para 
quien “la clave está en saber adaptar el proceso 
y los servicios para cubrir las necesidades y ex-
pectativas en cada caso. El entorno es más com-
plicado y se necesita gestión profesional, tanto 
para garantizar el éxito de los procesos migrato-
rios como para responder a los retos que repre-
senta el mercado actual de alquiler de viviendas, 
sobre todo en las grandes ciudades”. 

El estudio Globally Mobile Individuals de la 
compañía aseguradora Cigna revela que cada 
vez más individuos buscan proactivamente un 
nuevo futuro laboral en el extranjero. Un 33% as-
pira a un puesto que tenga entre sus condiciones 
el traslado a otro país y este porcentaje sube en 
el caso de los destinados a Oriente medio (44%) 
o Europa (35%). El resto de los casos analizados 
se distribuye en casuísticas diferentes: tuvieron 
que marcharse por orden de su empresa (19%), 
fueron reclutados por una compañía local (15%), 
encontraron trabajo después de que su pareja 
fuese destinada a otro país (12%) o consiguieron 
su empleo gracias a la ayuda de una universidad 
o escuela de negocios (7%). Este estudio, realiza-
do a partir de 2.000 entrevistas online a emplea-
dos expatriados de entre 25 y 59 años, destaca 
como principales motivos para irse a trabajar al 
extranjero la voluntad de vivir una experiencia 
internacional (74%), la posibilidad de mejorar su 
calidad de vida (71%) y la oportunidad de salir de 
la monotonía y vivir una nueva aventura (70%), 
tanto a nivel personal como laboral.

El estudio de Cigna también revela que las ex-
patriaciones tienen una duración cada vez más 
corta. Y los expertos lo confirman: en el contex-

Expatriados: más jóvenes 
y por menos tiempo

¿Cómo incentivan la movilidad internacional en sus empresas? 

En un contexto de recuperación del empleo, la movilidad internacional por motivos 
económicos ha dejado paso a la expatriación voluntaria con fines vivenciales y 
profesionales. Una vez finalizada la crisis, los desplazados pertenecen 
mayoritariamente a la generación millennial y la duración de las experiencias 
internacionales es cada vez más corta. Trabajar en el extranjero se plantea como una 
garantía de oportunidades a la hora de encarar el desarrollo profesional al regreso. 

Las compañías globales, con la 
interculturalidad formando parte 

de su ADN, diseñan planes de 
carrera internacionales para sus 

empleados de alto potencial

Somos una empresa global con 
presencia en 26 países y acuer-
dos en otros 48 y esto nos per-
mite ofrecer diferentes opcio-
nes de movilidad internacional, 
desde irse a trabajar a otro 
mercado hasta rotaciones cor-
tas de no más de diez semanas. 
Quizás en el pasado la principal 
motivación era económica, con 
las antiguas políticas de expatriación, pero ahora las 
nuevas generaciones priorizan la experiencia de conocer 
otra cultura y otros lugares y personas. Debido a la glo-
balización de las organizaciones, ya no es una apuesta 
de futuro, es una necesidad del ahora. 

Juan Romero, 
responsable de Talento y Desarrollo en 
Vodafone

Más que programas, al ser  
Accorhotels una empresa pre-
sente en 130 países con 4.300 
hoteles, ofrecemos excelentes 
oportunidades de aprender 
nuevas formas de trabajar fue-
ra de nuestras fronteras, con 
equipos diferentes y nuevas 
culturas. La movilidad es en sí 
misma una manera muy rica 
de seguir creciendo como profesionales y, sin duda, a 
título personal. Una gran oportunidad que también re-
presenta un challenge, ya que es necesario adaptarse 
no solo a una nueva ubicación sino también a un nuevo 
estilo de vida y de gestión del día a día.

Carine Girard, 
Talent & Culture España & Portugal de 
Accorhotels

Estamos presentes en más de 
80 países de los cinco conti-
nentes y esto proporciona fan-
tásticas oportunidades para 
enriquecer la experiencia de 
nuestros profesionales con vi-
vencias únicas; algo que pocas 
compañías pueden ofrecer. 
Para desarrollar esta experien-
cia internacional, contamos 
con cinco programas diferentes, en función de los obje-
tivos del puesto, la duración y el perfil de la persona. De 
esta manera, cubrimos las necesidades de directivos, 
de personas que quieren trabajar fuera algunos días de 
la semana, de profesionales que buscan un proyecto 
diferente en otro país para luego volver, etc. 

Amalia Rodríguez-Dacal, 
directora de Recursos Humanos de 
Heineken España
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ramente están siendo reemplazados por este 
otro perfil”. Esta empresa considera que ingenie-
ros, arquitectos y expertos en distintas versiones 
de la informática y la tecnología son los perfiles 
más “viajeros” y reivindica a las Administracio-
nes cambios en el marco jurídico social que favo-
rezcan este tipo de movimientos. “No se están 
realizando mejoras que propicien una mayor 
movilidad, más bien al contrario”, considera Mon-
tilla, añadiendo que “cada vez hay más trabas a 
los desplazamientos y un proteccionismo que 
complica todo el proceso”. 

to actual se detecta una caída de las asignacio-
nes clásicas por un largo periodo de tiempo, 
mientras aumentan los desplazamientos cortos 
o los traslados con contratación local. Paralela-
mente, se produce una cada vez mayor juven-
tud de los expatriados. “Se tiende a reducir cos-
tes y, por ello, se ven menos expatriaciones 
tradicionales con todos los gastos pagados y 
un incremento en los  desplazamientos de mi-
llennials y de trabajadores en su etapa inicial 
de carrera”, dice Guillermo Pizarro, Business De-
velopment manager Crown World Mobility. Los 
paquetes retributivos son más flexibles y se 
ajustan y personalizan dependiendo de los car-
gos dentro de la compañía, la unidad familiar o 

¿Cómo incentivan la movilidad internacional en sus empresas? 

Begonya Armengol, 
Global Mobility specialist de 
Nestlé

Juan Carlos Rondeau,  
subdirector general de Organización, Talento y 
Movilidad de Mapfre

Angélica Vivas, 
senior manager de RRHH de 
Deloitte

Nestlé tiene establecidas varias 
políticas de movilidad internacio-
nal en función de la duración de 
la asignación, desde misiones de 
trece a dieciocho meses para des-
empeñar posiciones temporales, 
motivadas por substituciones, 
proyectos concretos, asistencia a 
completos programas formati-
vos digitales, de innovación, etc. 
También ofrecemos expatriaciones de tres a cinco años para 
ocupar posiciones estables y, finalmente, una política espe-
cífica para personas interesadas en acceder a posiciones in-
ternacionales de forma indefinida. Nestlé cuenta con un 
portal de publicación de vacantes a nivel global al que todos 
los empleados pueden acceder y postularse.

Los empleados que deciden 
prestar servicios en una enti-
dad del Grupo Mapfre en el 
extranjero cuentan con el apo-
yo y respaldo de la compañía, 
que les acompaña durante 
todo el proceso de movilidad 
internacional. Se les asigna un 
paquete de complementos sa-
lariales y beneficios sociales 
destinados a facilitar y apoyar la integración del em-
pleado y su familia en el nuevo país. Y se ponen a su 
disposición servicios internos o de proveedores exter-
nos que se encargan de realizar las gestiones necesa-
rias, ayudándoles también en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales.

Contamos con un Global Mo-
bility Framework que se sus-
tenta en varios programas 
cuya base principal es la gene-
ración de oportunidades. Todo 
movimiento está enfocado a 
cubrir una necesidad en otro 
país para dar el mejor servicio 
al cliente, a la par que se fo-
menta el desarrollo de nues-
tros profesionales. Los programas de Movilidad Inter-
nacional permiten trasladar las funciones efectuadas en 
las prácticas locales al entorno internacional. La estruc-
tura de Deloitte se replica en todas las prácticas, por lo 
que cualquier persona podría desarrollar parte de su 
carrera en el extranjero.

el destino. “El perfil del expatriado es el de un 
profesional joven y altamente cualificado”, ase-
gura Pizarro, añadiendo que “aunque el número 
de mujeres en asignación internacional está su-
biendo, todavía los hombres son mayoría y las 
edades aproximadas de estos oscilan entre los 
30 y los 45 años. Para estos perfiles, la aventura 
internacional es un plus dentro de su desarrollo 
profesional”. 

Federico Montilla, director de Santa Fe Reloca-
tion Services para el Sur de Europa y Latinoamé-
rica, se muestra de acuerdo con ello: “Cada vez 
más, el expatriado es una persona joven, con po-
cas cargas familiares y con altísimo nivel técnico. 
Siguen existiendo los perfiles seniors, pero cla-

“Las empresas cuidan 
cada vez mejor a los 
empleados expatriados”

Inés Tabuenca, Global Mobility general 
manager de SIT

Para SIT, la clave de una expatriación exitosa es el tra-
to humano y personalizado, sin olvidar el constante 
progreso en la formación continua, el aumento de 
personal internacional y la digitalización de la empre-
sa en procesos, para una respuesta más ágil y fiable. 
Esta compañía de relocation detecta que, cada vez 
más, se demanda alojamiento temporal por semanas 
o meses, dado el aumento de proyectos de empresas 
españolas y extranjeras que tienen sede en diferentes 
países. “La contratación sin fronteras, con el fin de in-
ternacionalizarse con la mezcla de culturas dentro de 
las compañías, está siendo muy valorada para una 
mayor integración en los proyectos y unos mejores 
resultados”, asegura Inés Tabuenca, Global Mobility 
general manager de SIT. 

Según SIT, el perfil del expatriado/impatriado tipo es 
variable, pero en un gran porcentaje se trata de profe-
sionales altamente cualificados, que cubren puestos de 
media y alta dirección. “Las empresas cuidan cada vez 
mejor a estos empleados”, opina Tabuenca. “Quieren 
proteger sus intereses y que tengan un entorno lo más 
confortable posible, para su mejor desarrollo. Por este 
motivo, las ayudas a la instalación son de suma impor-
tancia para el éxito de la expatriación”. 
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Se detecta una caída de las 
asignaciones clásicas de larga 

duración mientras aumentan los 
desplazamientos cortos y los 

traslados con contratación local

“Nuestra encuesta global 
de movilidad nos dice qué 
necesitan las empresas”

Federico Montilla, director de Santa Fe 
Relocation Services para Sur de Europa y 
Latinoamérica

Santa Fe Relocation está invirtiendo fuertemente en la di-
gitalización, entendida no solamente como algo que afec-
ta a procesos e innovaciones sino también a la experien-
cia de cliente, buscando ahorros que les permitan manejar 
mejor sus recursos. “Nos sentimos muy orgullosos de la 
apuesta de I+D que venimos haciendo en los últimos 
años a través de nuestra encuesta global de movilidad 
entre más de 1.000 multinacionales en todo el mundo. 
Ellas son las que nos están diciendo qué necesitan de no-
sotros y qué van a necesitar en el corto y medio plazo”, 
explica Federico Montilla, director de Santa Fe Relocation 
Services para el Sur de Europa y Latinoamérica. 

Montilla considera que: “Hemos pasado de la expa-
triación estrictamente por motivos de negocio a la ex-
patriación como camino de talento: atraerlo, retenerlo 
y desarrollarlo. Hoy la mayoría de las empresas expo-
nen a sus directivos a una expatriación temprana para 
generar talento, con la plasticidad que ya están exi-
giendo las condiciones cambiantes en que nos move-
mos”. Por ello, desde Santa Fe se detecta que las expa-
triaciones de larga duración tienden a bajar o generan 
un expatriado nómada que va de un país a otro sin un 
retorno claro, frente a los transfers de corta duración, 
que no pierden sus raíces, pero que se ven expuestos a 
un mayor control migratorio y fiscal. 

“La formación cultural es fundamental para garantizar 
el éxito de la expatriación”

BBi Communication lleva más de 30 años ayudando a los expatriados y 
a sus familias en su adaptación a nuevos entornos. Especializada en for-
mación intercultural, se focaliza en conocer la cultura, las costumbres, 
los comportamientos y los protocolos, tanto a nivel social como profe-
sional, con herramientas de evaluación del perfil y del gap cultural, for-
maciones con expertos y material online, ofreciendo programas que se 
adaptan a las necesidades de las compañías en los cinco continentes. 
“Es fundamental para garantizar el éxito de la expatriación”, dice Nina 
Heindrichs, Regional director Southern Europe and North Africa at BBi 
Communication, quien opina que “las expatriaciones clásicas, de tres a 
cinco años, tienden a disminuir mientras aumentan las asignaciones de 
más corta duración o traslados con contratación local”. Heindrichs consi-
dera que las empresas son cada vez más conscientes de la importancia 

de acompañar adecuadamente a sus expatriados para garantizar el éxito del proyecto internacional. Pese a ello, “en nu-
merosas ocasiones todavía observamos una falta de preparación. Un ejemplo sería la formación cultural. A pesar de que 
se haya demostrado en numerosos estudios internacionales que su impacto es decisivo en el éxito de una expatriación, 
sigue siendo escasa en España en comparación con otros países que la consideran como parte indispensable de la prepa-
ración del expatriado y su familia”. 

Nina Heindrichs, Regional director Southern Europe and North Africa at 
BBi Communication

Según Jordi Roca, director de GD Global Mobili-
ty de Gesdocument, “el servicio de relocation que 
se pide para cada perfil es muy diferente. Mien-
tras que a un empleado junior se le ofrece apoyo 
en la búsqueda de vivienda y alguna que otra ges-
tión burocrática, el programa para un puesto de 
gerencia es más amplio e incluye búsqueda de 
vivienda, aspectos legales y fiscales, cursos de 
idiomas…”. Este año, el sector de relocation está 
prestando especial atención al cumplimiento de la 
nueva normativa europea de protección de datos 
(GDPR), con el objetivo de garantizar la seguridad 
de la información personal durante los procesos 
de expatriación e impatriación. 

Oficinas multiculturales
La globalización de la economía y el hecho de 
que cada vez más empresas trabajen en los paí-
ses extranjeros no como mercados exteriores di-
ferenciados sino como parte de un mercado glo-
bal ha dado alas a las expatriaciones y, en el 
mismo sentido, las impatriaciones. Para algunas 
compañías, la convivencia de varias nacionalida-
des dentro de una misma plantilla local es algo 
que forma parte de lo cotidiano. 

Singapur, Ruanda, Timor, México, Holanda o 
Nueva Zelanda son, por ejemplo, algunos merca-
dos en los que actualmente trabajan profesiona-
les que empezaron su carrera en Heineken Espa-

ña. Amalia Rodríguez-Dacal, directora de Recursos 
Humanos de esta compañía, afirma que: “Vivir 
una experiencia internacional, conocer nuevos 
mercados y relacionarse con otras culturas tiene 
un altísimo valor. Estamos notando esta tenden-
cia principalmente en el colectivo de empleados 
jóvenes que buscan como primer objetivo contar 
con una experiencia de desarrollo diferente por 
encima de otros aspectos”. Para dar cabida a esta 
necesidad creciente, existe un programa global 
de Short Term Assigments en el que las personas 
pueden trabajar para un proyecto determinado 
en cualquier lugar del mundo por un periodo in-
ferior a un año, de manera que puedan traer a su 
vuelta un buen número de aprendizajes persona-
les y profesionales.

Cada ejercicio, Heineken cuenta con más de 750 
profesionales trabajando fuera de su país de ori-
gen, en más de 100 lugares diferentes del mundo; 
además, aproximadamente 240 de estos movi-

mientos entre países responden a proyectos de 
larga duración. Asimismo, anualmente se gestio-
nan cientos de asignaciones internacionales por 
periodos cortos. Gracias a todos estos programas, 
Heineken España tiene su plantilla compuesta por 
profesionales de doce nacionalidades diferentes y 
todo ello otorga a la diversidad un papel clave. 
“Salir del país de nacimiento y trabajar en un con-
texto diferente aporta competencias personales y 
profesionales difíciles de adquirir de otra forma 
en tan poco tiempo”, dice Amalia Rodríguez-Dacal, 
como “la capacidad de adaptación y flexibilidad, 
el trabajo en equipo y la gestión de la diversidad, 

una visión global… además de perfeccionar otro 
idioma”. De hecho, contar con un bagaje interna-
cional es, a día de hoy, un requisito indispensable 
para una carrera directiva de largo recorrido en 
Heineken. 

Empresas internacionales como Nestlé en Es-
paña son, además de emisoras de profesionales 
hacia otros países, también claros receptores de 
impatriados. Los nuevos hubs globales digitales 
y tecnológicos de esta empresa alimentaria, ubi-
cados en Barcelona, cuentan con trabajadores de 
más de 30 nacionalidades y con todo tipo de ca-
suísticas personales. “El reto profesional que 
plantean estos hubs es fundamental para que to-
men la decisión de venir, pero también constata-
mos la atracción que ejerce Barcelona a nivel 
personal”, explica Begonya Armengol, Global Mo-
bility specialist de Nestlé. Este tipo de ciudades 
cosmopolitas que se han consolidado como ca-
pitales de la innovación tecnológica y que ofre-
cen todo tipo de actividades y servicios para 
cualquier tipo de públicos y culturas son una 
apuesta segura. “Cuando preparamos movi-
mientos internacionales, explicamos claramente 
a los empleados las propuestas económicas para 
que comprendan mejor cómo funcionan los im-
puestos, las cotizaciones en la Seguridad Social 
y qué gastos en home y host deberán asumir 
ellos y cuáles son cubiertos por la empresa, de 
manera que tengan una estimación del salario 
neto en destino. Han de tener presente que los 
salarios brutos entre países no son comparables. 
No obstante, apreciamos que, cada vez más, el 
factor vivencial es el que más peso tiene a la hora 
de aceptar una asignación internacional”, asegu-
ra Armengol.

La firma Deloitte, compuesta por más de 
260.000 profesionales distribuidos en 42 firmas 
miembro presentes en 150 países, ofrece la opor-
tunidad de trabajar en otras prácticas de Deloitte 
o en clientes con presencia internacional. La po-
sibilidad de incorporarse a estas asignaciones 
internacionales es parte de la estrategia para po-
der alinear las necesidades de la compañía con el 
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talento de las personas. “Muchos de nuestros 
clientes tienen presencia global”, explica Angéli-
ca Vivas, senior manager de RRHH de Deloitte, “y 
tener una experiencia internacional es siempre 
un valor añadido en la carrera de nuestros profe-
sionales. Permite ampliar las redes de contactos, 
aprender de otras firmas más maduras o desa-
rrollar negocio y conocimiento en las que tienen 
un menor grado de madurez”. Angélica Vivas con-
sidera que: “Nuestros profesionales demandan 
cada vez más este tipo de asignaciones, tanto 
por motivos personales como profesionales. Es 
indudable que la experiencia vital es algo muy 
valorado a la hora de participar en los progra-
mas, siendo la posibilidad de realizar estancias 
internacionales uno de nuestros grandes valores 
añadidos a la hora de atraer y retener talento”. 

En Mapfre, el número de empleados expatria-
dos ronda los 200 actualmente, siendo la movili-
dad internacional una de las palancas principales 
para el desarrollo profesional y personal y para la 

promoción de carrera. Por ello, la compañía dedi-
ca recursos para que cada vez surjan mayores 
oportunidades y que los empleados accedan a las 
vacantes que les supongan promoción o cambio 
de puesto a nivel internacional. “La movilidad in-
ternacional también supone para el grupo un ma-
yor número de personas con formación suficiente 
para afrontar nuevas estrategias, retos y proyec-
tos a nivel nacional e internacional”, asegura Juan 
Carlos Rondeau, subdirector general de Organiza-
ción, Talento y Movilidad de Mapfre. “De acuerdo 
con nuestras últimas experiencias, los empleados 
valoran mayoritariamente la movilidad interna-
cional como una oportunidad de desarrollo tanto 
personal como profesional para ellos y sus fami-
lias, más allá de la promoción o el incremento 
económico que pueda suponer el traslado”. 

Vodafone cuenta con una diversidad de pro-
gramas de movilidad internacional, desde la co-
bertura de plazas internacionales mediante su 
publicación en el portal de vacantes internas, a 

“La magia de un buen 
relocation reside en una 
atención personalizada”

Ira Elisa Lemmetyinen, Sales director y 
partner de Antares Relocation

Antares Relocation ha adaptado sus procesos a las nuevas 
exigencias de protección de datos y acaba de estrenar el 
acceso del cliente, tanto para la empresa como para el em-
pleado trasladado, al sistema de gestión online. La comu-
nicación a través de una aplicación móvil resulta en mu-
chas ocasiones más cómoda y fluida, sobre todo con los 
expatriados más jóvenes. “Sin embargo, aunque conte-
mos con las tecnologías más actuales, en gran parte la ma-
gia de un buen relocation reside en una atención persona-
lizada, la planificación, la flexibilidad y una excelente 
calidad de servicio”, dice Ira Elisa Lemmetyinen, Sales di-
rector y partner de Antares Relocation. “Estos valores per-
sisten al lado de cualquier innovación tecnológica como la 
clave de un proceso de relocation bien gestionado”. 

Antares también está prestando mucha atención al 
cumplimiento de la nueva normativa europea de pro-
tección de datos (GDPR) para garantizar la seguridad 
de la información personal durante los procesos de re-
location. Se detecta que las plataformas online para la 
gestión de los servicios y la comunicación y el traspaso 
de información entre las diferentes partes implicadas 
son cada vez más demandadas. “Los paquetes de relo-
cation dentro de las políticas de C&B se vuelven a am-
pliar para responder a la guerra del talento y para ga-
rantizar la satisfacción de los empleados clave dentro 
de las organizaciones”, asegura Lemmetyinen.

“La política de movilidad tradicional en formato word  
o PDF ya no es suficiente”

“La dimensión familiar es la principal causa de fracaso 
de una expatriación”

La plataforma tecnológica relo.com de Crown World Mobility facilita la 
gestión del día a día de las empresas con expatriados, aportándoles in-
formación de cada destino, situación de la reubicación, informes de cos-
tes… “En un mundo global, donde todo está conectado en tiempo real y 
nos encontramos expuestos a continuos cambios y avances, lo más im-
portante es la innovación y la mejora continua”, declara Guillermo Piza-
rro, Business Development manager de Crown World Mobility, quien 
detecta que “la política de movilidad tradicional en formato word o PDF 
ya no es suficiente. Los empleados quieren hacer clic en un tema y ver 
más detalles cuando lo necesiten. Demandan sistemas inteligentes que 
tengan en cuenta sus necesidades e información por adelantado”. 

Por ello, Crown World Mobility apuesta por los soportes tecnológicos, 
especialmente adecuados en un momento en que las políticas de movi-

lidad exigen flexibilidad. “Cada vez hay menos modelos tradicionales de expatriación; las nuevas generaciones han irrum-
pido con fuerza. La aventura internacional es para ellos una oportunidad de carrera y de experiencia y, por ello, las com-
pañías adaptan los sistemas de retribución para ajustarse a estas nuevas tendencias”, dice Pizarro. Más de la mitad de las 
compañías, un 52%, cuenta con políticas de transferencia permanente iniciadas por los empleados, según la última inves-
tigación realizada por Crown, que detecta nuevos enfoques en la pareja acompañante, carreras duales, acompañantes 
masculinos y apoyo a familias del mismo sexo.

La falta de planificación, así como de ponderación de la dimensión fami-
liar, plantea importantes problemas que impiden el éxito final de un pro-
ceso de expatriación. Por ello, Gesdocument intenta, primero que nada, 
que las empresas entiendan la importancia de una visión global cohe-
rente, que dé respuesta a las etapas propias de una expatriación. “Parte 
de nuestro trabajo es poner en práctica acciones enfocadas a solucionar 
estos aspectos, teniendo en cuenta la dimensión familiar; que es la prin-
cipal causa del fracaso de un proceso de estas características”, dice Jordi 
Roca, director de GD Global Mobility de Gesdocument, quien opina que 
“para cualquier empresa internacional, la dirección eficaz de los trabaja-
dores expatriados es una de las áreas más difíciles. Desde RRHH se es-
tán dando cuenta de que gestionar las tareas administrativas, logísticas 
y burocráticas de expatriaciones y/o repatriaciones no es una responsa-

bilidad que les corresponda. En ocasiones, la inexperiencia ha llevado a errores que han provocado que algún proyecto 
empresarial no haya sido productivo ni beneficioso”. Roca considera que la mejora de la economía está comportando más 
recursos para los servicios de relocation. “Las empresas tienen la necesidad de crecer y nos ven como una inversión a 
corto plazo y un aliado que sirve de ayuda. El director de RRHH no quiere asumir la responsabilidad de realizar las tareas 
propias de una expatriación porque son procedimientos que requieren un alto grado de conocimiento sobre materias le-
gales, redacción de contratos o liquidación de impuestos”. 

Guillermo Pizarro, Business Development manager 
Crown World Mobility

Jordi Roca, director de GD Global Mobility de Gesdocument

las que cualquier empleado puede optar, hasta 
los planes de carrera. El Discover Graduates Pro-
gram está dirigido al colectivo joven, con dos 
programas específicos de rotación internacional: 
Columbus ofrece la oportunidad a los mejores de 
cada promoción de acceder a un programa de 
dos años con retorno garantizado al país de ori-
gen; e International Rotation se enfoca hacia la 
rotación de puesto tanto en España como en otro 
mercado de Vodafone. 

Por su parte, los directivos con alto potencial 
tienen establecido en su plan de carrera la movi-
lidad internacional, mediante el International De-
velopment Program, que ofrece la posibilidad de 
colaborar en proyectos internacionales en dife-
rentes países. Se trata de asignaciones de corta 
duración, de un máximo de diez semanas, duran-
te las cuales se ejecutan proyectos concretos re-
lacionados con su experiencia y áreas de conoci-
miento, en la que son auténticos expertos. “En 
un mundo interconectado, valoramos cada vez 
más los perfiles profesionales que aporten algu-
na experiencia internacional”, explica Juan Ro-
mero, responsable de Talento y Desarrollo en Vo-
dafone, para quien no se trata solamente de 
perfeccionar un idioma “sino también de adqui-
rir capacidades como la gestión de la incertidum-
bre, flexibilidad, adaptabilidad, gestión de la di-
versidad o resiliencia” 
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