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gestión de expatriados
Ana Isabel Barreiro

Irse o quedarse, esa es la cuestión.  El origen de
un proceso de expatriación es siempre una nece-
sidad de la empresa: querer contar con un traba-
jador nacional (español en nuestro caso) en un
puesto en el extranjero, por los motivos que
sean. Pero la decisión última, lógicamente,  recae
en el candidato a desplazarse, ya que los efectos
del proceso,  los buenos y los malos, afectarán
tanto a su vida profesional como a la personal.  La
empresa debe constituirse ante esto como ele-
mento fundamental de apoyo, que primero infor-
me al candidato de las muchas cuestiones a tener
en cuenta, para que éste tenga la potestad de
decidir; y que mantenga un estrecho contacto

con el expatriado durante todo el período que
esté desplazado.

Para que todo ello se lleve a cabo con éxito, es
necesaria una estrategia. Según Simon Dolan,
director de investigación del Instituto de Estu-

dios Laborales (IEL) y catedrático de ESADE,
siguiendo el actual concepto de expatriación “las
empresas internacionales optan por una estrate-
gia de asignación internacional que forme parte
de su estrategia empresarial global, y esto re-
quiere tener en cuenta tres niveles principales:

individual, organizacional y sociocultural”. El
nivel individual, explica Dolan,  se refiere al perfil
del profesional, la capacidad de adaptación de él
y su familia, etc; el segundo nivel implica el
soporte y preparación que brinda la organización
antes, durante y  después de la asignación; por
último los factores socioculturales se relacionan
con intentar salvar lo mejor posible las diferen-
cias de idioma, costumbres y  usos culturales.
Podría decirse que todos los problemas girarán
alrededor de estos tres ejes.

Algunos expertos prefieren hablar de “asigna-
ción internacional” más que de expatriación,  ya
que es más global (se puede referir tanto a traba-

jadores españoles en el extranjero,  como a ex-
tranjeros en España) y no tiene el sentido pareci-
do al de “destierro” que tiene la palabra
expatriación.  Por otro lado, este último término
se puede referir tanto a proyectos concretos de
una cierta duración como a carreras internacio-
nales puras, en las que lo característico, según
explica Jesús Gutiérrez, socio director de la con-
sultora Hay Group,  es que los empleados están
a disposición de la corporación y pueden ser des-
tinados en cualquier momento a cualquier lugar

donde aquella posee intereses y en cuyos desti-
nos no existe compromiso alguno de retorno;
además de a estancias más cortas o desplaza-
mientos,  que no requieren traslado de la familia.
Para acotar este abanico de significados,  aclara-
mos que lo que entenderemos aquí por proceso
de expatriación es un desplazamiento de entre 1
y 5 años aproximadamente,  en el que si el emple-
ado desplazado tiene familia ésta le acompañará
y  que en principio tiene intención de volver al
país de origen,  con lo cual en el acuerdo o con-
trato se debe reflejar cuestiones referidas a la
recolocación del trabajador a su vuelta, lo que se
revela como una de las fases más críticas.  Según
el estudio La gestión internacional de los recur-
sos humanos en España, elaborado por Deloitte

& Touche en 2003,  en el que participaron 13 gran-
des empresas, a la pregunta sobre la duración
media de la expatriación, la respuesta mayorita-
ria fue de 1  a 3  años.  Además, sobre el prome-
dio de veces en que un profesional es expatriado
a lo largo de su carrera profesional, un 50% res-
pondió que una vez; un 33% de 2 a 3 veces y  un
17 % de 4 a 6.  No hay  expatriados que superen
la cifra máxima de seis períodos de expatriación,
lo que parece indicar, según los autores del estu-
dio, que no hay  expatriados permanentemente
adscritos a rotación internacional, como sucede
en algunas empresas de otros países; no parece
haber carreras internacionales puras. Los desti-
nos declarados como los más habituales de los
expatriados españoles fueron Latinoamérica y la
Unión Europea.  Por  otro lado, respecto al nivel
profesional el 44% son directivos y cuadros supe-
riores, según el estudio de Deloitte & Touche.

Organización
La primera cuestión organizativa a tener en cuen-
ta por el departamento de Recursos Humanos es,
según Gutiérrez,  analizar  la capacidad del depar-
tamento para atender a la complejidad y volu-
men de trabajo que conlleva y su capacidad de
adaptación a esta situación. A partir de ahí, podrá

Ida y vuelta: las claves 
de la gestión de expatriados 

¿Cómo se organiza la gestión de expatriados en su empresa? 

“La subdirección de Gestión
de Asignaciones Internaciona-
les existe desde abril del 99,
cuando el número de despla-
zados creció considerable-
mente y se planteó la necesi-
dad de un área específica de
gestión para este colectivo. En
Endesa la expatriación se
plantea como un reto profe-
sional, es decir que normal-
mente implica desarrollo profesional. Al tiempo, se pre-
tende que también sea gratificante desde el punto de
vista personal y familiar. Nos esforzamos en el apoyo a
la familia del expatriado y sobre todo cuidamos la repa-
triación al máximo”.

Juan Antonio del Pozo,
responsable de Gestión de Expatriados de

Endesa

“No existe un departamento
dedicado especialmente a la
gestión de expatriados ya que
el volumen de los mismos no
lo hace necesario. Propone-
mos para empezar asignacio-
nes de corta duración, de un
año a 18 meses, que permitan
tener al empleado una expe-
riencia internacional real pero
sin la ansiedad de un desplaza-
miento largo que le desvincule de su oficina de origen.
Además, lo hacemos en los primeros años de carrera de
los empleados, cuando sus circunstancias personales
pueden ser más sencillas y su inquietud de carrera inter-
nacional es mayor. En el caso de asignaciones más largas
ofrecemos paquetes de retribución y beneficios competi-
tivos, y aseguramos un servicio personalizado en todos
los temas relacionados con el proceso.

Blanca Gómez,
directora de recursos humanos de Coca Cola

España

“La gestión de la expatriación
se realiza de forma centraliza-
da desde España de acuerdo
con las Normas Corporativas
y unos procesos operativos
de aplicación mundial. La
Unidad de Gestión de Expa-
triados (UGE) nació a finales
del 2000. Una vez selecciona-
do el candidato y firmado el
contrato se origina un proceso
en cadena que empieza gestionando el viaje de incor-
poración y acaba con el proceso de recolocación a la
vuelta del empleado, para lo cual contamos con un
Comité de Repatriaciones. Intentamos estar en contac-
to permanente con nuestros expatriados, gracias a los
cuales podemos aprender de los errores cometidos y
corregirlos”.

Francisco Fernández, subdirector de la

Unidad de Gestión de Expatriados de Grupo

Repsol YPF

La movilidad internacional de los empleados de empresas multinacionales está

aumentando poco a poco en nuestro país, a pesar del hecho de que, según diversas

encuestas, el español es, en principio, bastante reacio a abandonar su patria por

motivos de trabajo. Los departamentos de Recursos Humanos intentan que algu-

nos de sus talentos se decidan a hacer las maletas, ya que en determinados casos

encuentran preferible que algunos puestos en sedes extranjeras sean cubiertas por

personal de la matriz. ¿Cómo hacerlo? Contar con una política de expatriación defi-

nida, elaborar un plan concreto para cada caso y sobre todo informar en todo

momento al expatriado de lo que se puede encontrar, tanto en el país de destino

como a su vuelta, pueden considerarse factores claves de éxito o fracaso.

Las estrategias de asignación internacional requieren tener en cuenta 
3 niveles princiales: individual, organizacional y sociocultural
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decidirse por la gestión interna  o bien por la
externalización total o parcial de esta área. Las
soluciones organizativas pueden ser muchas.
“Lo fundamental es reinventar el departamento y
adaptar su estructura y personas a la estrategia
internacional, multinacional, transnacional o glo-
bal respectiva. Sin embargo, “existen  determina-
dos aspectos de las ‘relaciones humanas’ en el
seno de una empresa que no es recomendable en
ningún caso que sean exteriorizados, a menos
que rebajemos a las personas a la categoría de
‘medios materiales’”. Son externalizables sin
problemas cuestiones prácticas como por ejem-
plo todo lo relacionado con el cálculo de las con-
diciones de expatriación, gestión de nóminas,
gestiones administrativas del desplazamiento
tipo viajes, traslados, seguros o permisos de resi-
dencia etc; mientras que opina que el departa-
mento de Recursos Humanos debería reservarse
en primer lugar el diseño y estandarización de la
política de expatriados conforme a la estrategia
internacional o multinacional de la compañía, en
segundo lugar la selección de los expatriados y
la comunicación y la negociación de condiciones
de expatriación y de recolocación, y por último el
seguimiento personalizado de cada expatriación
familiar. Según Joan Daura, socio director de
Landwell-Pricewaterhouse Coopers, “el hecho
de contar con una división propia dependerá
siempre del tamaño de nuestra población de
expatriados y de la especialidad de las áreas a
cubrir, así aunque tuviera una determinada masa
crítica, factores como los legales y fiscales de los
expatriados siempre deberían estar externaliza-
dos”. A modo de ejemplos, Endesa y Repsol

YPF cuentan con sendas divisiones propias
dedicadas a la gestión de expatriados, mien-

tras que en CocaCola España, según
explica su directora de Recursos

Humanos, Blanca Gómez, “se ges-
tiona desde el departamento con
ayuda de proveedores externos para

permisos de trabajo y residencia,
temas relacionados con fisca-

lidad, búsqueda de vivien-
da y mudanzas”.

Los cuatro puntos cardinales del proceso de
expatriación son, según Dolan, la selección del
candidato, la formación e información del mis-
mo,  la retribución como uno de los elementos
motivadores y por último la recolocación, tema
que se debe prever y modificar si es necesario,
pero no dejar nunca a la improvisación. Este es
uno de los puntos donde más fracaso se nota en
las empresas españolas: más del 50% de los
empleados que vuelven al país de origen des-
pués de una expatriación abandonan la empresa
en un período de 2 años.

La selección: elegir al aventurero  
Elegir a la persona adecuada para el desplaza-
miento es el primer paso clave, y no es tan fácil.
Según Dolan, las empresas utilizan modelos de
selección similares a los utilizados para el reclu-
tamiento de nuevos empleados o a los que se
usan en los programas de promoción y desarro-
llo profesional. El problema “es que sabemos
que para tener éxito hay que ir más allá en el
modelo de selección: hay que ampliar”. El profe-
sor,  junto a la estudiante de doctorado Rajeli
Shmueli-Gabel, están llevando a cabo un proyec-
to de investigación sobre los problemas de las
empresas españolas en China y cómo solucionar-
los desde la perspectiva de los recursos huma-
nos. Las primeras conclusiones sobre esta fase
de selección de expatriados apuntan hacia
estos conceptos: “hablamos de inteligen-
cia emocional, de competencias inter-

personales, capacidad de ajuste o
adaptación a otras culturas y hay
que observar la personalidad del
candidato”, explica el director de

investigación del IEL. Para
Gutiérrez, esta fase de la
selección “conlleva la co-
municación y la formación
en los aspectos que van a
ser de utilidad al emplea-
do y a su familia en el
destino. No hay que des-
cuidar aquí la "venta" al

candidato del enriquecimiento profesional y per-
sonal que le va a aportar el contacto e integración
con otras culturas y formas de hacer”.

Según Juan Antonio del Pozo, responsable de
gestión de expatriados de Endesa, “la selección
es complicada porque a veces no hay demasia-
dos candidatos, aunque esto está cambiando
rápidamente y la verdad es que se ha perdido
bastante el ́ miedo a lo desconocido´”. Desplazar-
se es cada vez más habitual, va formando parte
de la cultura de mutinacional y, según explica del
Pozo, “tenemos bastantes candidatos para asig-
naciones internacionales”.

Información y retribución son factores básicos
de atracción. La empresa tiene que dar al emple-
ado toda la información que haya sobre el nuevo
sitio, porque a mayor incertidumbre (y por consi-
guiente a mayor número de sorpresas), mayor
fracaso. Según Dolan, “la gente que normalmen-
te termina con éxito es la que aunque sabe de
todos los retos y dificultades que le esperan,
toma su decisión de intentar superarlo”. La ten-
dencia general es intentar promover ese cambio
de chip necesario para que los empleados vean
la expatriación como un reto profesional, algo
que ayudará al desarrollo de su carrera y que le
enriquecerá como profesional y como persona.
La imagen del gerente global es la que se intenta
plasmar en las mentes de los trabajadores. Dau-
ra explica que “uno de los factores clave para
fomentar la expatriación es vincularla desde el
principio de la carrera profesional al desarrollo

de los empleados, y que luego, en la práctica,
las personas con experiencia internacional
sean las que gestionan las empresas globa-
les”. Para Gómez, la posibilidad de realizar
una carrera profesional en prácticamente
cualquier país del mundo es un rasgo diferen-
ciador del programa de gestión de expatria-
dos de Coca Cola España. 

Por otro lado, no nos engañemos: hay más
posibilidades de que se nos despierte el
sentido de la aventura ante un paquete
retributivo atractivo. Según el menciona-
do estudio de Deloitte & Touche, el 100%
de las empresas abonan los gastos de

obtención de permiso de
residencia para el

expatriado; el 91% se
ocupa además de los

familiares, así como de
los gastos de traslado de
personas y enseres y todos
los gastos de alojamiento
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Existe un departamento  que se dedica especialmente a
expatriados. Se creó a finales de los ochenta pero ha
pasado de una mera función administrativa a una más
activa en control de procesos y definición de políticas.
Teniendo los aspectos básicos para el exaptriado cubier-
tos, como retribución o bienestar familiar, también tene-
mos en consideración lo que aporta profesionalmente al
candidato este movimiento: carrera, formación, expe-
riencias, dinero...Seis meses antes del vencimiento de la
asignación se discute el retorno en el Comité Global del
Gestión de RRHH. En algunos casos se ofrece un nuevo
período de asignación en el mismo país o en otro. La fle-
xibilidad es nuestro rasgo diferenciador: siempre busca-
mos adaptarnos a las realidades de cada país en el que
estamos presentes.

El departamento de International Assigments existe
desde hace varios años dada la naturaleza internacional
de nuestro negocio. La condiciones de expatriación se
exponen de manera clara y transparente. El principio
básico a seguir para fomentar la movilidad de emplea-
dos es presentarles un plan de desarrollo profesional
basado maximizar aquellas capacidades por las cuales
destacan. Es sumamente importante hacerles ver cuál
es el paso que después podrán dar, ya que la recoloca-
ción del empleado es un momento muy delicado en el
que la gestión del plan de carrera de éste juega un papel
fundamental. Intentamos que el empleado vea y sienta
que de nuevo se le presenta un reto profesional.

Víctor Soldevilla,
director de recursos humanos de Diageo España

Contamos con un departa-
mento específico integrado
por tres personas. En el nego-
cio de servicios profesionales
es clave que el proceso de
asignación de personas a
proyectos sea muy ágil.
Nuestra dilatada experiencia
en la gestión de asignaciones
internacionales nos permite
tener muy bien resueltos todos
los aspectos migratorios y logísticos. Mientras dura la
asignación la persona cuenta con el apoyo tanto de la
oficina local como de la unidad central de expatriados
para atender cualquier tipo de problema. La repatria-
ción es la etapa más crítica; así que el principal incen-
tivo para la movilidad es que suponga un paso adelan-
te en la carrera profesional de la persona.

José Ignacio Antelo,
director de Políticas y Esquemas de BBVA

Pedro Chazarra y Rafael de Cossío,
director de RR HH y responsable de Gestión de

Expatriados de Soluziona
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los primeros 15 días. En 2002, sólo el 64% se ocu-
paban de los gastos de recolocación en el país de
destino. De hecho, una de las conclusiones del
estudio era que la repatriación es una fase crítica,
y hay que decir que hoy en día esto lo tienen pre-
sente tanto los teóricos como las propias empre-
sas, que intentar facilitarlo en la medida de lo
posible. 

Lo básico en esta fase es la información.  Fer-

nando Fernández, subdirector de la Unidad de
Gestión de Expatriados de Repsol YPF, explica
que “es de gran ayuda para este momento del
proceso disponer de una única norma de expa-
triación, pues la persona a quien se propone el

traslado puede conocer todas las condiciones
que aplicarían en el caso de que decidiera acep-
tar, así como los complementos a que tendría
derecho, en concepto y valor económico, a través
de la Intranet corporativa”. En Endesa también
cuentan con herramientas internas de informa-
ción donde se dan todo tipo de detalles de las
asignaciones internacionales, lo cual promueve
el interés de muchos empleados por afrontar ese
reto, explica del Pozo.

Necesitamos un plan
Según Daura, “las principales dificultades se
generan por la complejidad de la gestión global
de los expatriados en distintos países, con distin-
tas legislaciones y con distintas lenguas y cos-
tumbres, con muchos elementos que coordinar”.
Hay que gestionar a la vez los procesos de pro-
pios de recursos humanos y las legislaciones fis-
cales, laborales y de Seguridad Social de territo-
rios en los que no contamos con experiencia
suficiente, esto unido a unos paquetes de com-
pensación que salen de la normalidad, por no
hablar de los planes de pensiones internaciona-
les. Todo ello hace necesario la definición y nego-
ciación de un plan de expatriación, que, según
Gutiérrez, es el que centra las condiciones, tanto
de carrera profesional, como económicas, como
de apoyo a la integración personal y familiar
(incluiría análisis y solución de la carrera del cón-
yuge), como de recolocación al término del perio-
do de expatriación. Este plan debería incluir un
seguimiento “mediante una línea de comunica-
ción privilegiada y permanente que una al expa-
triado con la metrópoli y le evite la sensación de
aislamiento habitual”.

Existe, según Gutiérrez, un factor de importan-
cia capital: las encuestas muestran que entre el
75 y el 90% de los procesos fracasa por razones
familiares, y, de ellos, muchas otras lo hacen por
el impacto que los factores culturales tienen
sobre la persona y el grupo familiar. La empresa

no puede más que dar información en cuanto al
fracaso por no adaptación cultural, ya que no
puede intervenir en la personalidad de nadie,
pero puede ayudar de otras maneras. Ya se sue-
len facilitar contactos en el país de destino para
asistir a clubs sociales, donde se pueden compar-
tir experiencias además de ratos de ocio con
otras familias expatriadas en la misma situación.
Y una de las tendencias que también están
ganando terreno son las llamadas carreras dua-
les. Esto consiste básicamente en buscar una
ocupación para el cónyuge, para que no sacrifi-
que su propia carrera profesional, así que se le
ayuda a encontrar empleo o bien programas de

formación a diversos niveles. En Repsol YPF tie-
nen un ambicioso proyecto en este sentido,
según comenta Fernández. “El proyecto Carreras
duales, aún en fase de desarrollo, pretende dar
ocupación real a los cónyuges, mediante las posi-
bilidades que ofrezcan los países, en algunos
casos con la obtención de empleo en otras com-
pañías, por la vía de participación en trabajos de
voluntariado en ONG, fundaciones, etc., y final-
mente con la formación académica, estudios uni-
versitarios, másters o profesional, mediante cur-
sos y prácticas. Todo ello enfocado a mantener al
día los conocimientos o adquirir otros nuevos
que permitan una mejor integración al mundo
laboral al retorno al país de origen”, explica Fer-
nández.

Y luego, ¿qué? 
El problema de la recolocación
Una vez se ha llevado a cabo con éxito el período
de expatriación, nos encontramos con un nuevo
problema. “No cabe duda de que la repatriación
es la fase más complicada, puesto que volver a
‘encajar’ a una persona que ha estado fuera
durante años en entornos tan cambiantes como
los actuales es complicado”, apunta del Pozo.
Todas las fuentes consultadas para elaborar este
reportaje coinciden en este punto, y es aquí don-
de las empresas tienen su mayor reto. Según
Daura, que la repatriación es difícil “es un hecho
en sí mismo y no puede discutirse”. Puede  ocu-
rrir si no hay un proceso de seguimiento del
expatriado durante el período que está fuera, si
no se le evalúa el desempeño desde la casa
matriz o si, sencillamente, no hay un hueco en la
organización para el nivel que ha adquirido en el
exterior. Las personas cambian y las organizacio-
nes también, así que el proceso de reajuste pue-
de ser tan complicado como el que ya pasó en su
día el expatriado al inicio del proceso.

La solución: prevenir, en la medida de lo posible.
El proceso de repatriación debe considerarse al

principio de todo y revisarse y rectificarse si es pre-
ciso a lo largo del proceso, prestando atención lógi-
camente a los últimos meses del período de des-
plazamiento. Otra solución es la de asumir una
expatriación de larga duración. “Evidentemente no
hay una solución única y sí una solución para cada
caso que conviene analizar con los expertos en
temas de expatriación”, apunta Daura.

En el Grupo Repsol YPF, explica Fernández,
hace algo más de un año se creó el denominado
Comité de repatriaciones, con el objetivo de
informar al expatriado sobre su retorno y por la
tanto de su posición en el país de origen, o sobre
la prórroga del tiempo en su actual destino, o de
ofrecerle una nueva asignación internacional en
otro país, con al menos 6 meses de anticipación
a la fecha de terminación de la asignación.  

Sea como fuere, quizá las empresas deberían
concentrarse en disminuir los porcentajes de aban-
dono de la compañía tras un período de expatria-
ción, primero por la pérdida de talento que eso
supone, y segundo, porque es un mal ejemplo para
muchos empleados que en un principio estarían
dispuestos a desplazarse. La enorme cantidad de
variables que influyen en un proceso de expatria-
ción lo hace difícil, pero no hay que rendirse �

marcosgonzalez@staffempresarial.com
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Todos iguales, todos diferentes

La repatriación es la fase más complicada; volver a ‘encajar’ a un 
expatriado en entornos tan cambiantes como los actuales es complicado 

Investigadores de AEDIPE han identificado

11 diferencias culturales que pueden gene-

rar conflictos en un mundo laboral interna-

cionalizado. Según uno de ellos, Jean Phili-

pe Charles, son las siguientes:

1 Dar prioridad al individuo o al grupo.
2 Dar prioridad a las normas o a las relacio-

nes.
3 Diferencias entre los distintos niveles de

confianza ante los desconocidos.
4 La implicación personal específica o difu-

sa en el trabajo.
5 La preferencia por hacer una tarea a la vez

o varias.
6 La orientación hacia el pasado, el presen-

te o el futuro.
7 El hecho de que las emociones tiendan a

expresarse o controlarse.
8 El grado deseado de incertidumbre.
9 El estatus otorgado sobre la base del

“ser” o del “hacer”.
10 El reparto de poder.
11 Primar la calidad de vida o primar el ren-

dimiento.

La mayorías de estas diferencias se basan en
dicotomías, como se puede ver. Entre los
pares de extremos, entre el blanco y el
negro, por así llamarlos, hay una amplia
gama de grises. La primera de ellas es una
de las más importantes, y algunas de las
siguientes se derivan de ella. El ejemplo más
claro de dar prioridad al individuo es EEUU,
mientras que son las culturas de trabajo
orientales las más proclives a poner al grupo
por delante de todo. España suele estar
hacia el ecuador de las listas: no somos nada
extremistas en términos de relaciones labo-
rales. Cada concepción tiene sus pros y sus
contras, pero el trabajador desplazado debe
tener claro que, si le toca estar en el otro lado
de la balanza, no está allí para juzgar, sino
para adaptarse.
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