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SIT Grupo Empresarial cuenta con un equipo espe-
cializado en movilidad internacional. ¿Cómo es?
Contamos con un equipo formado por una veintena 
de personas extremadamente flexible y especializa-
do. Tienen un perfil joven y dinámico con una anti-
güedad media en la compañía de ocho años. Dispo-
nemos de un equipo en oficinas responsable de la 
organización de todos los servicios, agendas, trato 
con el cliente, etc., y, paralelamente, tenemos un 
equipo externo que atiende directamente al cliente 
acompañándole en el ámbito de inmigración a reali-
zar todos los tramites, así como visitando viviendas, 
servicios, etc. Todo nuestro personal está altamente 
cualificado y apostamos firmemente por la forma-
ción. Para ello impartimos trainings a todos los per-
files que se incorporan a la compañía o que llevan 
menos tiempo y realizamos todos los cursos y certi-
ficaciones que aparecen en el mercado. 

¿Qué valor añadido aporta a sus clientes?
Somos una empresa con recursos propios y tene-
mos una red de agentes internacionales excelentes 
con el máximo nivel de calidad. Es una prioridad 
para desarrollar nuestro trabajo. Además, damos un 
servicio integral a los clientes. También ofrecemos 
un seguimiento online de nuestros servicios, tanto a 
la empresa cliente como al interesado, para que es-
tén informados en todo momento de la situación de 
sus trámites, mudanza, etc. Además, tenemos un 
potente departamento de I+D que investiga todas 
las novedades que surgen en el mercado. Somos 
punteros en ese sentido porque consideramos que 
es la clave para dar un buen servicio y lo que nos ha 
permitido llevar seis décadas en el sector.

¿Cuáles son los servicios que solicita una empresa?
Depende mucho de cada caso, pero por lo general 
solicitan servicios de inmigración corporativa, es de-
cir, la solicitud de visados, tramitación de permisos 
de trabajo y residencia, alta en la Seguridad Social, 
empadronamiento… En definitiva, cualquier trámite 
legal necesario para que el empleado pueda traba-
jar. Y en el ámbito de relocation, siempre nos de-
mandan la búsqueda de alojamiento, ya sea tempo-
ral o definitivo, con su consecuente gestión de altas 
de suministro, negociaciones de contratos, limpie-
zas, etc., y si el profesional se desplaza con su fami-
lia, nos solicitan la búsqueda de colegios y la asis-
tencia en todos los trámites necesarios.

También disponen de programas adaptativos. ¿En 
qué consisten?
Se trata de entrenamientos culturales, tanto para los 
profesionales como para sus familias, que se pue-
den realizar de forma presencial u online. Dispone-
mos de un abanico muy amplio de posibilidades 
que nos permiten adaptarnos a las necesidades del 
cliente en horarios y tiempos.

¿Cuáles son las principales preocupaciones del ex-
patriado?
Normalmente, una expatriación lleva asociada una 
serie de beneficios personales y profesionales que 
motivan a la persona a dar el salto de tener una nue-
va experiencia profesional en otro país. Los princi-
pales temores, normalmente, los tiene la familia y, 
por ello, el apoyo a esta es fundamental porque es 
lo que dará tranquilidad al expatriado. Por ello, tanto 
para que el desplazado como su familia se sientan 
seguros y atendidos en todo momento, les ofrece-
mos un servicio de atención personalizada las 24 
horas del día, los siete días de la semana, a través 
del cual pueden realizar cualquier gestión y les ayu-
damos a resolver cualquier problema que les surja.

¿Cuáles considera que son las claves del éxito en un 
proceso de relocation?
La clave del éxito es tener detrás a una empresa que 
te pueda responder y que tenga una estructura en la 

que puedas confiar. Es muy importante porque lo 
que busca el expatriado es confianza y se la va a dar 
tener el respaldo de una empresa con recursos pro-
pios y con unas buenas redes a nivel internacional.  

SIT Grupo Empresarial es miembro de la asociación 
internacional EuRA y cuenta con varias certificacio-
nes de calidad…
Efectivamente, formamos parte de asociaciones in-
ternacionales que acreditan que cumplimos una se-
rie de requisitos y estándares de calidad. Por ejem-
plo, EuRA dispone de la acreditación Quality Seal 

que es la única certificación del mercado que acredi-
ta que puedes ejercer como empresa de relocation 
porque cumples con todos los estándares de cali-
dad. Además, formar parte de estas asociaciones 
nos permite apoyarnos en partners para poder pres-
tar nuestros servicios en cualquier parte del mundo 
y con el mismo nivel de calidad. Así, estamos en 
asociaciones como OMNI, FIDI, ERC, LACMA, IAM o 
la propia EURA. 

También contamos con la certificación de la nor-
ma ISO 9001, de Sistemas de Gestión de la Cali-
dad, ya que al centrarse en los procesos y en la 
satisfacción del cliente en lugar de en procedi-
mientos, es igualmente aplicable tanto a provee-
dores de servicios como a fabricantes.

¿Como está evolucionando el sector? ¿Hay más ex-
patriaciones o repatriaciones?
Depende mucho de la situación del país, porque en 
épocas de crisis aumentan mucho las expatriacio-
nes y cuando el país vuelve a la senda del crecimien-
to, empiezan las repatriaciones. Con independencia 
de ello, en los últimos años hemos constatado un 
aumento de las expatriaciones, aunque se hacen de 
diferente manera. Mientras que antes las expatria-
ciones eran por periodos más largos y en la mayoría 
de los casos los profesionales se iban acompañados 
de toda la familia, en la actualidad solo son los altos 
directivos los que cumplen este patrón. En la mayo-
ría de casos, los equipos suelen estar formados por 
jóvenes profesionales que realizan desplazamientos 
por periodos de tiempo más cortos n

La clave del éxito de un proceso 
de relocation es la confianza

Fundada en 1960, SIT Grupo Empresarial es una empresa especializada en la 
mudanza internacional y el transporte y montaje de obras de arte que desde hace 
15 años se dedica, también, a relocation e inmigración. Cuenta con una plantilla 
de 230 empleados fijos y entre sus principales clientes se encuentran 
multinacionales españolas y extranjeras, organismos oficiales y embajadas y 
museos públicos y privados. 
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El expatriado busca una empresa 
con recursos propios y unas 
buenas redes internacionales
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