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Las fronteras geográficas están siendo derribadas 
por un mercado global que trasciende países y 
que necesita equipos multiculturales de alto ren-
dimiento. En las oficinas de muchas grandes em-
presas convive una diversidad de nacionalidades, 
siendo habitual contar con expatriados en otros 
países y, al mismo tiempo, con impatriados en la 
sede local. Las oportunidades que estas experien-
cias aportan a los empleados se perciben como 
un valor añadido que muchos profesionales pon-
deran a la hora de aceptar un puesto de trabajo. 

Los expertos afirman que las asignaciones in-
ternacionales tienden a acortarse, sobre todo 
porque las nuevas tecnologías han contribuido a 
superar distancias, de manera que no es necesa-
rio cruzar un continente para celebrar una reu-
nión o solucionar una crisis. Además de las gran-
des corporaciones, son muchas las pymes y 
start-ups que se están lanzando, de forma decidi-
da, a ser emisores de expatriados. 

También se incrementan las necesidades espe-
cíficas, como, por ejemplo, las de ejecutivos que 
se establecen en determinados destinos de modo 
esporádico o que se desplazan de lunes a jueves y 
regresan el fin de semana a su país. Aparecen, por 
otra parte, destinos emergentes que suben con 
fuerza, como los países africanos y de Oriente Me-
dio, adonde se está trasladando mano de obra 
para trabajar en proyectos relacionados con la in-
dustria petrolera y la construcción de infraestruc-

turas. Algunos expertos destacan también otros 
destinos pujantes, como Chile o Estados Unidos, 
donde se ubican importantes inversiones  interna-
cionales de empresas españolas.

Al mismo tiempo, algunas estadísticas afir-
man que el porcentaje de mujeres que solicitan 
o acceden a desplazarse a otros países ha au-
mentado un 15 % en Europa y un 6 % en Espa-

ña, siendo los sectores químico/farmacéutico 
(25 %), de servicios profesionales (28 %) y de 
gran consumo (40 %) los que más féminas man-
dan a otros mercados.

Precisamente es el sector farmacéutico, donde 
la internacionalización es un fenómeno generali-
zado y con un recorrido histórico largo, uno de 
los que tradicionalmente ha tenido más expatria-
dos en todo el planeta. “Development Without 
Borders” es un programa de AstraZeneca desti-

nado, justamente, a fomentar las carreras inter-
nacionales dentro de la compañía. “Pueden tra-
bajar en proyectos clave en otros países de 
Europa, explica Ana Mutis, directora de Recursos 
Humanos, Comunicación y RSC de AstraZeneca. 
El programa está abierto a todos los empleados 
que lleven más de un año en la empresa y dispo-
nible para todas las áreas. Se convoca dos veces 
al año y tiene una duración que va desde un mes 
a un año, tanto a tiempo completo como parcial. 
“Hemos fortalecido la red de trabajo, compar-
tiendo las mejores prácticas entre países y pro-
fundizando en nuestra visión global. En AstraZe-
neca, estamos convencidos de que sumar 
experiencia en el extranjero, ya sea de manera 
académica o profesional, otorga una perspectiva 
más amplia, al conocer distintas formas de traba-
jar, pensar y actuar”, concluye la directora de Re-
cursos Humanos. 

GlaxoSmithKline-GSK también tiene en mar-
cha diferentes iniciativas de movilidad, que son 
flexibles según las necesidades de cada perso-
na, con duraciones desde seis meses a varios 
años. “Acompañamos a los empleados en estas 
experiencias para que puedan disfrutarlas des-
de el primer momento, delegando los aspectos 
logísticos en profesionales de cada área”, expli-
ca Raquel Muñoz, Generalist, Talent & OD head 
de España, Portugal e Israel de GSK. Ello incluye 
un acompañamiento adaptado a la situación 
personal y familiar, con búsqueda de alojamien-
to y colegios, visitas de familiarización, aprendi-
zaje de idiomas si es necesario y orientación 
fiscal. “Prestamos mucha atención y detalle al 
proceso antes, durante y después de la asigna-
ción, teniendo en cuenta ambas dimensiones, la 
profesional y la personal. Durante la asignación 
del empleado, fomentamos sus fortalezas para 
facilitarle la adaptación; pero en paralelo, bus-

Movilidad: un must have 
del mercado global

Trabajar en el extranjero se ha convertido, para muchos profesionales, en una 
parte indispensable de la carrera laboral y en una gran oportunidad de 
crecimiento a muchos niveles. Las barreras culturales y emocionales que implica 
ser expatriado están cayendo, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, 
mientras crece el número de mujeres que acceden a la movilidad geográfica. En 
las empresas, la posibilidad de crecer profesionalmente en el extranjero se ha 
convertido en uno de los principales factores de atracción del talento. 

Las asignaciones internacionales 
tienden a acortarse y crece la 
propensión a contratar con el 

objetivo de desplazar

¿Expatriarse ofrece más posibilidades de progresar profesionalmente?

Pablo Flores, 
Leadership & Talent manager en 
Heineken España

El principal beneficio es el in-
tenso desarrollo de capabilities 
que, en el actual entorno cam-
biante y ambiguo, son muy va-
loradas: adaptación al cambio, 
mejora de la visión global… De-
ben tomar decisiones en dife-
rentes contextos y formas de 
entender los negocios y esto 
obliga a adoptar una nueva 
perspectiva en la que la fórmula del piloto automático 
del pasado no sirve. Por otro lado, se produce una mejo-
ra en la habilidad para entender y gestionar la diversidad 
y, lo más importante, se desarrolla la resiliencia al avan-
zar en el proceso de salida de la zona de confort. 

Mercedes Bordona, 
International Mobility manager de 
Atos Iberia

Sin lugar a dudas. Las personas 
que han vivido en el extranjero 
obtienen una de las experien-
cias más enriquecedoras a ni-
vel personal y profesional. La 
formación en general y el desa-
rrollo en las habilidades lingüís-
ticas mejoran la empleabilidad. 
Es un reto que demuestra que 
estas personas no están aco-
modadas y que van a tener más flexibilidad en los reque-
rimientos laborales. Las ocupaciones que producen más 
felicidad son las que implican un mayor grado de realiza-
ción personal y se basan en las actividades que aportan 
un alto valor. 

Nicole Lienhart, 
responsable de Global Assignment de 
SEAT

Haber experimentado una estan-
cia internacional es un enriqueci-
miento profesional y personal. 
Poder conocer, por ejemplo, 
otras culturas y maneras de tra-
bajar y ser capaz de adaptarse a 
ellas es vital en un entorno profe-
sional que se caracteriza por la 
transformación, con una única 
constante que es el cambio con-
tinuo. Esta experiencia ayuda a preparase para afrontar los 
retos del futuro. Dentro de nuestra política de promoción 
hacia puestos de liderazgo es fundamental haber tenido 
una experiencia internacional, entre otros requisitos.
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camos situaciones y contextos retadores donde 
también pueda desarrollar nuevas habilidades y 
se produzca un auténtico desarrollo”, explica Ra-
quel Muñoz. 

En la también farmacéutica Hartmann, las esta-
dísticas igualan el número de profesionales loca-
les que se han animado a trasladarse a otros paí-
ses con el de extranjeros que han decidido venir 
a trabajar a España desde otras sedes. Las insta-
laciones, en Mataró y Montornés del Vallés, cuen-
tan con empleados de más de 15 nacionalidades 
distintas. “Compartimos la publicación de las va-
cantes más interesantes con las distintas sedes 
del grupo, dando prioridad a las candidaturas in-
ternas”, explica Daniel Martín, director de RRHH 
de Hartmann para Europa Occidental y Norte de 
África. Se promueve, además, la participación en 

Aida López, 
Talent manager de 
Uriach

Una experiencia internacional 
ayuda muchísimo a salir de la 
zona de confort; es un aprendiza-
je que difícilmente se puede ob-
tener de otra manera. En Uriach 
entendemos la movilidad geo-
gráfica como un incentivo para 
nuestra propia carrera profesio-
nal. No tenemos un programa 
concreto: es algo más bien hecho 
a medida según las necesidades de cada puesto de trabajo 
y puede ser por un tiempo limitado, por proyectos o siner-
gias entre países, o de carácter ilimitado. Está claro que las 
nuevas generaciones tienen más inquietudes y facilidades 
para desplazarse geográficamente. Está en su ADN.

Beatriz Serrano, 
responsable de Employer Branding y Atracción 
del Talento de Cepsa

Las personas que han vivido en 
el extranjero tienen general-
mente mejores perspectivas de 
futuro profesional gracias a los 
conocimientos y habilidades ad-
quiridos. Poseen un buen domi-
nio de idiomas, conocen cómo 
se comportan otras culturas y 
han podido desarrollar compe-
tencias transversales como la 
flexibilidad o la capacidad de adaptarse a otros entornos. 
Han tenido que salir de su zona de confort y superar barre-
ras con valentía y determinación. Estas personas traen 
consigo una importante red de contactos que les podrá 
ayudar a conseguir sus objetivos profesionales.

Mónica Lurguie, 
directora de Recursos Humanos 
Lefebvre

El hecho de vivir en el extranje-
ro no implica un mayor progre-
so profesional para el emplea-
do. Lo que sí sucede es que la 
movilidad geográfica mejora su 
experiencia y le aporta la posi-
bilidad de ampliar su desarrollo 
y evolución en entornos inter-
nacionales, con equipos de 
otras nacionalidades y culturas. 
En Lefebvre, se puede teletrabajar desde otros países el 
100 % del tiempo. Ello dota de flexibilidad a las relacio-
nes laborales: los empleados ahorran claramente en dos 
factores muy importantes, tiempo y dinero.

proyectos multinacionales y task forces que ayu-
dan a poner en contacto a los equipos de diferen-
tes países, fomentando así el interés por la movi-
lidad. “Desde Recursos Humanos, hemos creado 
una área específica para dar soporte total y per-
sonalizado a los desplazados”, explica Martín. 

Empresas de todos los sectores y dimensiones 
confluyen en esta idea de desarrollo personal y 
de oportunidades de crecimiento para las organi-
zaciones, donde la cultura transversal y multicul-
tural se implanta con cada vez más fuerza. Se 
trata de aprovechar  las sinergias que se generan 
dentro de los equipos, compuestos por una di-
versidad de capacidades y visiones. En la asegu-
radora Mapfre se prioriza la movilidad interna a 
la hora cubrir vacantes y, al mismo tiempo, se 
identifica a los empleados potenciales que pue-

dan ocupar posiciones estratégicas que requie-
ren un gran expertise en puestos de responsabi-
lidad. Juan Carlos Rondeau, director de Talento, 
Organización y Movilidad de Mapfre, explica que 
“se apoya al expatriado y a su familia mediante 
complementos que facilitan la búsqueda de una 
vivienda y de centros educativos, con servicios 
de relocation, ayuda económica, mudanza, apo-
yo para perfeccionar el idioma, seguros de vida y 
salud, asesoramiento fiscal, gestión de los trámi-
tes migratorios…”. 

Los jóvenes, más predispuestos
Muchos expertos coinciden en señalar que la 
generación millennial se muestra especialmen-
te predispuesta a estas experiencias. Han creci-
do en un mundo global y conectado y tienen, a 
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priori, menos barreras emocionales y culturales 
a la hora de enfocar un traslado internacional. 
“Las nuevas generaciones entienden el mundo 
como un terreno más conocido”, asegura Pablo 
Flores, Leadership & Talent manager en Heine-
ken España, una empresa cervecera con carác-
ter multi-local que apoya el movimiento del ta-
lento entre países para acelerar el desarrollo de 
los profesionales y construir equipos diversos y 
de alto rendimiento. Estos programas difieren 

en contenidos y duración en función del objeti-
vo que persiguen, habiéndose reforzado en los 
últimos años la oferta con fórmulas flexibles 
como los Short Term Assignment. Heineken sue-
le recurrir a empresas de movilidad internacio-
nal, lo que en el argot del sector se conoce como 
relocation, preparando incluso un plan de in-
mersión cultural en destino, con el objetivo de 
agilizar la adaptación. 

La multinacional Cepsa, con presencia en los cin-
co continentes y con yacimientos, refinerías, plan-
tas petroquímicas y estaciones de servicio en 20 
países, cuenta actualmente con personal desplaza-
do a 17 localizaciones. “Ofrecemos condiciones 
económicas competitivas, ajustadas al coste de 
vida del país de destino”, explica Beatriz Serrano, 
responsable de Employer Branding y Atracción del 
Talento de Cepsa. La empresa no descuida a los 
empleados con menos de cinco años de experien-
cia: la modalidad de asignaciones de desarrollo 
promueve la diversidad y el crecimiento del talento 
joven. “Uno de los últimos proyectos que hemos 
puesto en marcha en este ámbito ofrece oportuni-
dades internacionales en Abu Dabi y Argelia”, dice 
Beatriz Serrano, para quien “estas experiencias vi-
tales enriquecen a los profesionales y crean un am-
biente laboral diverso e inclusivo. Esto, en definiti-
va, redunda en la toma de mejores decisiones y en 

un aumento de la creatividad”. La compañía dispo-
ne de directrices para acompañar a los expatria-
dos, con un completo paquete compensatorio que 
incluye un servicio de información actualizada 
acerca de la situación del país de destino. “Los pro-
fesionales se enfrentan al desafío de vivir en otro 
país, de ver el mundo desde una nueva perspectiva 

social, cultural y económica y de aceptar el cambio 
como algo positivo. Todo esto ayuda a madurar y a 
construir una amplia red de contactos, aumentan-
do las competencias”, concluye Serrano. 

La Global Mobility Policy de la automovilística 
SEAT, que se aplica en todo el Grupo Volkswa-
gen, contempla estancias internacionales de cor-
ta y larga duración y ofrece un servicio integral al 
empleado y a su familia, que asesora y acompa-
ña desde las primeras conversaciones, durante 

“Se tiende hacia 
políticas más flexibles”

Guillermo Pizarro, 
Business Development manager de 
Crown World Mobility

Profesionales altamente cualificados, de entre 35 y 45 
años, con amplia experiencia internacional, que se des-
plazan para el desarrollo de proyectos concretos du-
rante periodos de dos a tres años. Este es el perfil me-
dio del usuario de Crown World Mobility, que les asiste 
desde el inicio de su asignación, con las gestiones mi-
gratorias, asegurando una llegada sin contratiempos a 
destino. “Les prestamos ayuda en la búsqueda de vi-
vienda y colegio y en todo aquello que necesiten, inclu-
so cursos de idiomas e interculturales y programas de 
apoyo al cónyuge, ya que las asignaciones conllevan a 
veces un cambio de cultura para toda la familia”, expli-
ca Guillermo Pizarro, Business Development manager 
de Crown World Mobility. 

Como compañía de servicios de movilidad interna-
cional, Crown presta asistencia también a los trabaja-
dores que llegan a España, que requieren, sobre todo, 
ayuda con las formalidades administrativas, desde el 
empadronamiento o la seguridad social a las tarjetas 
de residencia y sanitaria. “Se tiende hacia políticas más 
flexibles”, asegura Guillermo Pizarro, poniendo como 
ejemplo la carta de las herramientas tecnológicas de 
Crown, que permiten a los propios usuarios “gestionar 
de una manera independiente los servicios de su expa-
triación, siempre alineados con las políticas de sus 
compañías”.

Scherezade Miletich, 
directora del área de Desarrollo de RRHH y RSC 
de Fujitsu

La experiencia es muy enrique-
cedora por la posibilidad de co-
nocer otras culturas, perfeccio-
nar idiomas y habilidades en 
comunicación, enfrentarse a 
nuevos retos y mejorar la capa-
cidad de gestionar el cambio y 
la adaptación, por trabajar en 
un entorno diverso y ampliar el 
networking. Por otra parte, esta 
experiencia les permite hacerse más visibles y, conse-
cuentemente, optar a nuevas oportunidades de desarro-
llo, bien de vuelta a su país de origen o bien continuando 
con su trayectoria internacional. 

Raquel Muñoz, 
Generalist, Talent & OD head de España, 
Portugal e Israel de GSK

Hay que gestionar bien las ex-
pectativas. Para nosotros, una 
asignación no va vinculada ne-
cesariamente a la promoción, 
aunque en algunos casos pueda 
darse. Bien es cierto que una ex-
periencia en el extranjero aporta 
y enriquece, pero el progreso en 
la carrera profesional se define 
por las habilidades, conocimien-
tos y experiencias críticas necesarias, junto con la adapta-
ción a la cultura y los valores. También hay que tener en 
cuenta la trayectoria profesional que se marque cada uno: 
si lo que el empleado busca es una carrera internacional, 
será imprescindible tener experiencia en el extranjero. 

Juan Carlos Rondeau, 
director de Talento, Organización y Movilidad 
de Mapfre

La movilidad es una palanca de 
desarrollo profesional muy desta-
cada que ofrece numerosos be-
neficios: se crece profesional-
mente porque se enriquece la 
trayectoria laboral (al involucrar-
se en otros negocios, proyectos, 
herramientas...) y se viven otras 
realidades y dinámicas que hacen 
aumentar el conocimiento, visión 
y capacidad de plantear soluciones; se aprende a generar 
una mayor tolerancia ante nuevas situaciones y personas y 
se logra una visión más amplia de la empresa. Y se crece 
también personalmente, porque se aumentan las capacida-
des de comunicación y empatía y se amplían las relaciones.

Estas experiencias enriquecen al 
profesional y crean un ambiente 

laboral diverso e inclusivo

“La movilidad femenina está en alza”

Inés Tabuenca, 
Global Mobility general manager de SIT

SIT ofrece una amplia gama de servicios de movilidad interna-
cional, desde la orientación de zonas y la búsqueda de vivienda 
y colegio hasta el settling in, los permisos de trabajo y residen-
cia, la matriculación de vehículos o la repatriación, incluyendo 
todos los trámites locales (empadronamiento, tarjeta sanitaria, 
seguridad social, NIE, tarjeta de familia numerosa…). “El objeti-
vo es que la expatriación sea lo más efectiva posible”, dice Inés 
Tabuenca, Global Mobility general manager de SIT, quien expli-
ca que un servicio en auge es el tracking, desarrollado interna-
mente por la empresa, “que permite visualizar el estado del 
traslado en tiempo real”. Sus clientes, tanto inpats como expats, 
se ubican en cualquier parte del mundo y corresponden a perfi-
les tan diversos como diplomáticos, directivos o técnicos de 
proyectos de empresas internacionales. “La movilidad femeni-
na es una tendencia en alza”, asegura Tabuenca, quien afirma 
también que “los millennials son capaces de adaptarse con faci-
lidad al resto de culturas y están llamados a marcar el ritmo de 
las nuevas preferencias laborales. Son más tecnológicos e inte-
rraciales y, por ello, son perfiles muy demandados por las em-
presas globalizadas”. 
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la estancia en el extranjero y en el retorno, con-
tando con el soporte del personal de Global As-
signments en la empresa de destino. “El sector 
del automóvil tiene el reto de crear un ambiente 
propicio para que convivan generaciones de tra-
bajadores con un perfil muy heterogéneo”, ase-
gura Nicole Lienhart, responsable de Global As-
signment de SEAT, para quien “los jóvenes 
tienen valores, actitudes y formas de trabajar di-
ferentes y, en este contexto, la movilidad interna-
cional es un pilar fundamental para poder desa-
rrollar y retener el talento de mañana”. 

Algunas empresas dejan que sea el propio tra-
bajador quien tome la iniciativa de solicitar un 

traslado temporal a otro país, estableciendo un 
procedimiento transparente de acceso a las va-
cantes, de modo que todo el personal interno 
que reúna las características solicitadas pueda 
optar a ello. “La persona es la responsable de su 
propio desarrollo”, afirma en este sentido Schere-
zade Miletich, directora del área de Desarrollo de 
RRHH y RSC de Fujitsu, una firma que no dispo-
ne de programas específicos para fomentar la 
movilidad. “No obstante, una vez que la persona 
opta a una posición que requiere movilidad, te-
nemos un proceso que facilita la reubicación per-
sonal y familiar y los costes asociados durante 
las primeras semanas”. 

Las compañías del campo tecnológico, como 
Fujitsu, se sitúan entre las mayores demandan-
tes de empleo multicultural, dada su dimensión y 
actuación global. Tienen claro que fomentar la 
movilidad equivale a desarrollar habilidades 
“blandas” necesarias en un entorno caracteriza-
do por la volatilidad y la incertidumbre, donde la 
toma de decisiones estratégica es cada vez más 
compleja. Así, la empresa de transformación di-
gital Atos dispone de los programas “Hands up” 
e “Internal First” para fomentar la movilidad vo-
luntaria. “Es una de las mayores oportunidades 

Daniel Martín, 
director de RRHH de Hartmann Europa 
Occidental y Norte de África

La experiencia internacional 
siempre aporta un beneficio: 
por una parte, incrementa nota-
blemente los conocimientos y 
las habilidades técnicas de los 
profesionales; por otro, pone 
en contacto al profesional con 
otras culturas, le somete a nue-
vos retos y le permite interac-
cionar personalmente con com-
pañeros de otros países, ayudando a mejorar habilidades 
soft como las comunicativas, la resiliencia o la capacidad 
de adaptación y flexibilidad. La suma hace que el valor 
del profesional y, por lo tanto, sus posibilidades de pro-
gresar profesionalmente, aumenten sustancialmente.

Ana Mutis, 
directora de Recursos Humanos, Comunicación 
y RSC de AstraZeneca

Nuestro programa “Develop-
ment Without Borders” es un 
reto y una oportunidad. En As-
traZeneca tenemos una filoso-
fía de trabajo cross-funcional y 
de equipo y qué mejor manera 
de vivirla que ofreciendo la 
oportunidad de adquirir conoci-
mientos y experiencias interna-
cionales, de trabajar en otro 
mercado y en otro idioma y de ampliar la red de contac-
tos. Nuestro objetivo es derribar barreras para que el de-
sarrollo profesional de nuestros empleados no tenga lí-
mites y seguir impulsando iniciativas que nos consoliden 
como un excelente lugar para trabajar.

Ester Baltà, 
responsable de RRHH de 
AIS

Una experiencia en el exterior 
potencia los conocimientos y 
las habilidades y aporta una vi-
sión más estratégica. También 
cohesiona al equipo de forma 
global y mejora el currículo. En 
nuestra empresa, desplazarse a 
otra oficina no es un requisito 
indispensable para progresar 
internamente, ni mucho me-
nos. Sin embargo, es cierto que las personas que lo han 
hecho y han cumplido los objetivos fijados adquieren 
habilidades y amplían su  visión del negocio… circuns-
tancias que,  por lo general, les ayudan en su progresión 
profesional 

No solamente las grandes 
multinacionales, sino también 

muchas pymes y start-ups,  
son emisoras de expatriados. 
Crecen destinos como África  

y Oriente Medio

“Gestionamos todos los aspectos legales”

Jordi Roca, 
director de GD Global Mobility 

Las principales economías de la UE, EEUU y Latinoamérica son 
los mayores destinos de los expatriados que tramita GD Mobili-
ty, aunque el ritmo de crecimiento de algunos países africanos 
situarán a este continente como su próxima destinación princi-
pal. Los clientes son pymes que, tras una primera etapa de in-
ternacionalización comercial, comienzan a prestar servicios fue-
ra de España y precisan movilizar a sus profesionales. Son 
principalmente ingenierías y consultoras. “Son empresas muy 
competitivas, pero carecen del expertise de otras organizacio-
nes con mayor recorrido de internacionalización. Nosotros ges-
tionamos todos los aspectos legales involucrados en los despla-
zamientos, cubriendo las obligaciones tributarias en origen y 
destino, los convenios internacionales de SS y los aspectos mi-
gratorios. Nuestros clientes reciben todos estos servicios a tra-
vés de un único interlocutor, lo cual facilita enormemente las 
cosas”, explica Jordi Roca, director de GD Global Mobility. Esta 
firma también ofrece servicios de impatriación, variando las ne-
cesidades según si se trata de empresas extranjeras que tienen 
que desplazar temporalmente a un grupo de técnicos o trabaja-
dores extranjeros que son localmente contratados. 
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de desarrollo y aprendizaje que podemos ofre-
cer”, dice Mercedes Bordona, International Mobi-
lity manager de Atos Iberia, firma que garantiza 
el vínculo con el país de origen en materias de 
estructura salarial, seguridad social y jubilación. 
“Se ofrece toda la ayuda necesaria en materia 
tributaria, cuidando especialmente de no perder 
poder adquisitivo; y se mantiene o adecua el ni-
vel de vida durante la asignación, teniendo en 
cuenta las diferencias salariales”, explica Merce-
des Bordona, para quien “esta experiencia con-
tribuye al desarrollo del potencial de las perso-

nas y mejora el pensamiento estratégico, la 
empatía y otras competencias cada vez más ne-
cesarias. Es muy enriquecedor, independiente-
mente de la edad y experiencia vital de cada uno”. 

En AIS Group, una empresa de consultoría es-
tratégica, financiera y tecnológica, conciben la 
movilidad como “una forma muy efectiva de re-
tener talento, que actúa como un factor muy mo-
tivador”, según expresa Ester Baltà, responsable 
de RRHH. Esta compañía, que cuenta con ofici-
nas en Latinoamérica, dispone de planes de de-
sarrollo personalizados que permiten identificar 
a los potenciales expatriados. “El mejor incenti-
vo son las experiencias que otros compañeros 
cuentan a su regreso”, dice la responsable de Re-
cursos Humanos. 

La plataforma “Mobility” del grupo Lefebvre 
Sarrut, a la que tienen acceso los empleados y en 
la que se publican todas las vacantes en Europa, 
dispone de un sistema de alertas que permite re-
cibir únicamente las ofertas del área de interés. 
La apuesta clara por el teletrabajo, implantado 
en todos los departamentos de la compañía, es 

un factor clave. “Se puede trabajar desde casa un 
día a la semana y, en circunstancias concretas, al 
100 %, como, por ejemplo, cuando se reside en 
otras ciudades o países”, explica Mónica Lurguie, 
directora de Recursos Humanos de Lefebvre. 

Al servicio de la movilidad 
Muchas de las compañías consultadas confían 
toda o parte de la gestión asociada a la movilidad 
a expertos externos, sobre todo cuando el volu-
men de empleados expatriados es alto o cuando 
no existe dentro del equipo de Recursos Huma-
nos personal especializado que pueda ocuparse 
de ello. La gestión supone una continua interlo-
cución con otros departamentos de la empresa y 
está vinculada al desarrollo y la carrera interna-
cional de los profesionales. Jordi Roca, director 
de GD Global Mobility, afirma que “la movilidad 
geográfica internacional ya ha dejado de ser un 
hecho anecdótico en la gestión de los recursos 
humanos para pasar a ser una área de conoci-
miento prácticamente imprescindible”. Roca atri-
buye a la crisis económica de la última década 
que el tejido empresarial español empezara a 
buscar mercado fuera de nuestras fronteras y, de 
este modo, se disparasen las asignaciones de 
empleados a otros países. “La principal tenden-
cia es la de contratar específicamente para des-
plazar. Ya no se trata tanto de enviar a directivos 
para establecerse en un mercado sino más bien 
a grupos de técnicos para prestar servicios con-
cretos”, asegura Jordi Roca. “Este cambio de per-
fil profesional incorpora un nuevo paradigma en 
todos los niveles de planificación y gestión, no 
solo en lo referido a paquetes de compensación”. 

“Para las nuevas generaciones, desarrollar par-
te de la carrera fuera de su país es algo que con-
sideran normal y no excepcional. Saben que les 
permitirá seguir avanzando profesionalmente y 
lo viven con mucha naturalidad”, dice Ira Elisa 
Lemmetyinen, Sales director y partner de Anta-
res Relocation, considerando que “en un contex-
to de negocios globales, al talento se le necesita 
donde están los proyectos y los clientes”. Lem-
metyinen afirma que las empresas valoran los 
servicios de relocation como un elemento funda-

“Tratamos de identificar 
bien dónde añadimos el 
valor”

Ira Elisa Lemmetyinen, 
Sales director y partner de 
Antares Relocation

Antares trabaja sobre todo con empleados que llegan a 
España, ya sea desde compañías multinacionales que 
se trasladan aquí o contratados en procesos de recruit-
ment que las empresas españolas lanzan en el exterior, 
en busca del talento que no encuentran a nivel interno. 
“Hay varios campos donde las compañías tienen difi-
cultad para contratar talento localmente”, asegura Ira 
Elisa Lemmetyinen, Sales director y partner de Antares 
Relocation, quien explica que, una vez encontrado el 
candidato internacional, “el proceso de incorporación 
es muy sensible. Ha de obtenerse el permiso de trabajo 
a tiempo, encontrar una vivienda adecuada rápidamen-
te…”. Antares presta todos los servicios necesarios para 
garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria 
y agilizar el proceso de incorporación del empleado in-
ternacional en el nuevo destino. “Nuestra misión es 
ayudar a las empresas a cumplir con sus objetivos de 
negocio, garantizando que los procesos se produzcan 
de manera organizada y cómoda para todas las partes 
implicadas. Así conseguimos que los empleados pue-
dan atender a todas sus responsabilidades, a nivel pro-
fesional y personal”. Antares trabaja con todo tipo de 
traslados, desde perfiles de alta dirección a técnicos de 
construcción y desde traslados permanentes a estan-
cias de pocas semanas, adaptando los servicios a cada 
persona y circunstancias y “tratando de identificar bien 
dónde añadimos el valor”.

La movilidad es una forma de 
fidelizar talento y actúa como 

factor motivador

mental para garantizar un traslado internacional 
exitoso, ya que ayudan a rentabilizar los proce-
sos y promover la retención del talento. “Sin em-
bargo, el alcance de los servicios ha de adaptar-
se a cada perfil, para que realmente añadan 
valor. Han de ser flexibles y ágiles, orientados al 
resultado y eficientes en costes. El contexto don-
de trabajamos es cada vez más exigente; los ca-
nales de comunicación, más instantáneos; y las 
expectativas, más altas”, concluye. 

Guillermo Pizarro, Business Development mana-
ger de Crown World Mobility, considera que la in-
ternacionalización de las empresas, fruto de la cri-
sis económica, el acceso al mercado laboral de las 
generaciones millennial y Z (“la generación con 
más tasa de desempleo es emprendedora a la hora 
de movilizarse”) y las facilidades de transporte (“en 
pocas horas puedes estar al otro del planeta”) han 
contribuido al auge de las asignaciones internacio-
nales. “Del mismo modo, España es uno de los paí-
ses preferidos como destino. Durante la crisis, el 
número de impatriados que llegaba era menor por 
la incertidumbre económica, pero ahora varios es-
tudios colocan a España entre las posiciones más 
atractivas”, asegura Pizarro 
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