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Talento joven, el más dispuesto a 
la movilidad internacional
La internacionalización de las empresas, provocada por la 
globalización y potenciada por la crisis económica, ha provocado 
que, en muchas ocasiones, la posibilidad de crecer 
profesionalmente pase por estancias laborales en otros países. Si 
bien la expatriación no es un fenómeno nuevo, su concepto está 
cambiando. La entrada de las nuevas generaciones al mercado 
laboral y la búsqueda en la eficiencia en costes está provocando 
que la expatriación de antaño, con sueldos internacionales y 
acompañamientos familiares, se limite cada vez más a puestos 
directivos o técnicos con un conocimiento muy concreto, mientras 
que las jóvenes generaciones son las más están más 
predispuestas a la movilidad internacional a través de asignaciones 
temporales. Así quedó de manifiesto en el Desayuno con Talento 
titulado “Talento joven y movilidad internacional” y patrocinado por 
Crown World Mobility. En el evento, directivos de FCC, Kyocera, 
Repsol, SAP, Schneider Electric y Vodafone expusieron sus 
principales líneas de actuación y retos en este ámbito.
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Como muchas multinacionales, SAP trabaja con un 

concepto de empresa global donde es normal que 

un porcentaje alto de empleados forme parte de 

equipos internacionales o su manager esté en otro 

país. Como comentó José Ángel González, HRBP 

de SAP Spain, una de sus prioridades es fomentar 

la movilidad y desarrollo profesional. “Un 48 % de 

las vacantes se cubren internamente y existe un 

alto flujo de profesionales de otros países que vie-

nen a España, y empleados de España que cam-

bian de país. Así pues, se ha trascendido el concep-

to de expatriación clásica, que sigue aplicándose 

en los niveles directivos, y se ofrece un paquete 

completo de movilidad, que incluye los trámites 

administrativos y asesoramiento fiscal, ayuda  a 

housing y viajes. El programa “Fellowship”, proyec-

tos de corta duración que los profesionales de SAP 

realizan en otros países, para desarrollar sus skills 

internacionales y fomentar la cultura de la movili-

dad, tiene mucho éxito”. 

En la misma línea, Belén Foncillas, HRBP de 

Schneider Electric, destacó que para la compañía 

la movilidad internacional tiene dos vertientes 

puesto que “un profesional puede tener una expe-

riencia internacional saliendo fuera, pero también 

la puede tener desde local, es decir, participando en 

proyectos internacionales sin la necesidad de cam-

biar de país, si no quiere”. Aun así, en el ámbito de 

la movilidad internacional, en el sentido más estric-

to, Belén Foncillas explicó que en los últimos años la 

compañía ha iniciado un proceso de estructuración 

de políticas con el objetivo de homogeneizar todas 

las políticas que la compañía lleva a cabo en cada 

país y alinearlas a las necesidades de talento. De 

este modo, “se prioiriza siempre hacia las peron-

sas que están interesadas, pero también cuyo mo-

vimiento suponga una inversión para la compañía 

y la persona”. En el marco de esta nueva política se 

crean opciones para todo el ciclo de las personas 

que están en la compañía “desde movimientos 

para transferencia de conocimiento, por oportuni-

dades profesionales concretas e incluso hemos 

creado la figura del Global Nomad, para perfiles 

senior executive que basan su relación laboral en 

un país y desde ahí tienen diferentes asignaciones 

en diversos países”. 

Por su parte, la gerente de Talento y Organiza-

ción de FCC, María Luisa Martín, explicó que “la 

experiencia internacional del Grupo FCC es un ele-

mento muy en consideración a la hora de generar 

carreras profesionales y promociones internas, dan-

do respuesta a esa flexibilidad que demanda el talen-

to más joven”. Para el talento sénior la expatriación 

continúa siendo un elemento de fidelización a la 

compañía y “los jóvenes entran con ganas de traba-

jar fuera e incluso los perfiles de estructura te pre-

guntan dónde les vas a enviar. FCC se está adaptando 

a estas demandas del mercado laboral”.

En una situación similar se encuentra Repsol 

aunque, de todos los participantes al Desayuno 

El no tener cargas 
familiares y una visión 
más abierta del mundo 
hace que la movilidad 
internacional sea más 

atractiva para los 
millennials
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dad a tener varios modelos con diferentes benefi-

cios y diferentes acompañamientos en función de 

los perfiles y las necesidades del negocio”.

Precisamente este abanico de políticas de movili-

dad es una de las tendencias actuales que apuntó el 

director de Desarrollo de Negocio EMEA de Crown 

World Mobility, Giovanni de Carlo. “Cada vez es 

más habitual que las compañías tengan diferentes 

políticas de movilidad para los long-term, short-

term o executives travelers”. Además, el experto 

señaló que desde los años 90 también ha cambiado 

la población que se desplaza y los destinos de las 

expatriaciones. “Cuando antes había muchos euro-

peos y americanos que se iban a desarrollar nuevos 

mercados, hoy cada vez hay más empresas asiáti-

cas y de Oriente Medio que están invirtiendo en Eu-

ropa y las empresas están trabajando para gestio-

nar mejor su población de empleados móviles”.

Pero no todas las empresas se encuentran al 

mismo nivel de madurez en el ámbito de la movili-

Ángel Rodrigo, 
Vodafone 
“Las jóvenes generaciones ya no se 
mueven internacionalmente por un tema de 
promoción, sino también de experiencia, 
de ocio, de voluntariado, etc.”.

Javier Pérez Yela, 
Kyocera
“La compañía está empezando a potenciar la 
movilidad de este talento entre los diferentes 
países para facilitar el crecimiento de perfiles 
con potencial”.

José Ángel González, 
SAP 
”La compañía ofrece un paquete de apoyo 
de movilidad que incluye todos los trámites 
administrativos y una ayuda housing”.

con Talento, es la empresa más arraigada al con-

cepto tradicional de expatriación. A pesar de que 

en los últimos años el volumen de expatriados ha  

descendido, prácticamente, a la mitad, la compañía 

continua desplazando “perfiles técnicos de alta 

cualificación con acompañamiento familiar y con-

diciones muy generosas”. En su intervención, Yo-

landa García Alonso, RRHH Global Mobility de 

Repsol, explicó que “la compañía ha evolucionado 

de tener una única política de expatriación a tener 

un set de diferentes soluciones de movilidad en 

función de la necesidad del negocio”. Y destacó: 

“Mientras que los perfiles más jóvenes son más 

susceptibles de ir con las políticas de short term 

assignment, porque no tienen cargas familiares y 

les motiva más una estancia puntual para un pro-

yecto concreto, los profesionales de más de 40 

años prefieren una expatriación al uso con acom-

pañamiento familiar”. Por este motivo, “hemos 

evolucionado de tener una única política de movili-

Guillermo Pizarro, 
Crown World Mobility
“Las nuevas generaciones piden más 
flexibilidad en los programas de 
movilidad”.

Las compañías tienden  
a personalizar sus 

programas de 
expatriación en función 

del perfil profesional  
a movilizar
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María Luisa Martin, 
FCC
“La experiencia internacional de FCC es un 
elemento muy en consideración a la hora 
de generar carreras profesionales y 
promociones internas”.

Yolanda García Alonso, 
Repsol 
“Hemos evolucionado de una única política de 
movilidad a varios modelos con diferentes 
beneficios en función de los perfiles y las 
necesidades del negocio”.

Belén Foncillas, 
Schneider Electric
“Ya no movemos a cualquier persona, 
sino a aquellas que estén interesadas y, 
además, supongan una inversión para la 
compañía”.

Giovanni de Carlo, 
Crown World Mobility
“Cada vez es más habitual que las 
compañías tengan diferentes políticas de 
movilidad para los long-term, short-term o 
executives travelers”.

cen opciones profesionales que pasen por la movi-

lidad internacional, puesto que están mucho más 

acostumbradas a viajar y, a su vez, ello implica de-

sarrollo y carrera profesional. En opinión del ma-

nager de Desarrollo de Negocio de Crown World 

Mobility, Guillermo Pizarro, “los modelos de ex-

patriación tradicional se dan cada vez en menos 

casos porque las nuevas generaciones piden más 

flexibilidad en los programas de movilidad. Tienen 

otras necesidades y un mayor conocimiento del 

mundo que en los años 90, cuando todavía se daba 

la expatriación más tradicional de profesionales en 

España”.

En este punto, el responsable de Selección de 

Vodafone Spain, Ángel Rodrigo, comentó que “las 

nuevas generaciones aprecian mucho los proyec-

tos de corta duración”. Por ello, la telco cuenta con 

“un programa a través del cual los jóvenes talentos 

desarrollan proyectos E2E que son críticos para la 

compañía y para los cuales necesita talento joven 

de diferentes países”. Además, Ángel Rodrigo hizo 

hincapié en las motivaciones de algunos millen-

nials ante la movilidad y afirmó: “Las jóvenes ge-

neraciones ya no se mueven internacionalmente 

solo por un tema de promoción, sino también de 

experiencia, de ocio, de voluntariado, etc. Es decir, 

hay diferentes palancas que provocan la movilidad 

entre las nuevas generaciones”. Ante esta nueva 

realidad, Ángel Rodrigo comentó que la compañía 

está volcada en trabajar su propósito de marca 

puesto que: “A la medida que trabajamos en este 

fondo cultural, es más sencillo realizar tanto la co-

nexión de las distintas culturas dentro de la com-

pañía como el compromiso que el trabajador tiene 

con la compañía a nivel global” 

dad internacional. Y es que a pesar de tener pre-

sencia en todo el mundo, por su filosofía y cultura 

organizativa, Kyocera se caracteriza por tener un 

elevado grado de autonomía en cada país donde 

tiene presencia. No obstante, tal y como comentó 

Javier Pérez Yela, director de People, Processes 

& Technology, “con el objetivo de facilitar el creci-

miento de determinados perfiles con potencial que 

no tienen oportunidades locales, la compañía está 

empezando a potenciar la movilidad de este talen-

to entre los diferentes países”.  “A pesar de que 

estamos en una fase muy inicial, en la actualidad 

somos el principal país exportador del talento y 

acabaremos siendo uno de los mayores recepto-

res, porque trabajar en España es muy atractivo 

para el talento internacional”, añadió Pérez Yela.

Motivaciones ante la movilidad
La realidad es que las nuevas generaciones valo-

ran cada vez más aquellas empresas que les ofre-
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