
“Hace tiempo que existe
esta filosofía en el Grupo
Nestlé. La movilidad forma
parte de la carrera profesio-
nal de los empleados que
tienen posiciones clave en 
la compañía. Entendemos la
movilidad como una enorme
ventaja para hacer una carre-
ra profesional interesante.
Hoy en día es una condición
prácticamente imprescindible en una multinacional”.
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Agentes sociales, consultorías especializadas y
responsables de RR HH apuntan que la movilidad
geográfica y funcional ocupa ya una posición des-
tacada entre los valores que se demandan a los
trabajadores en un mercado que, cada vez más, se
predispone a valorar y premiar la excelencia y la dis-

ponibilidad. Estar dispuesto y preparado para adap-
tarse a otra lengua, otros ámbitos sociales y cultura-
les e, incluso, otra concepción del trabajo será, en un
futuro muy próximo, determinante para acceder a
un puesto de trabajo. En una palabra, la disponibili-
dad será un have must necesario para posicionarse

en el ámbito laboral. Una certeza
que constata que los españoles
vamos a tener que superar nues-
tra tradicional reticencia a cam-
biar de lugar de residencia. “Aun-
que cada vez los trabajadores
muestran una mayor movilidad –
afirma Elisa Rodríguez, consulto-
ra de RR HH de Randstad– es
cierto que España se sitúa muy
por debajo en relación a la media

del resto de los países europeos,
con una tasa de movilidad del 14
% frente a un 18 % en países
como Alemania”. Son contunden-
tes los datos que en este sentido
aporta Cristina Villanova, corpo-
rate director of Business Intelli-
gence, Marketing & Communica-
tion de Catenon. ”Según nuestro
estudio anual de Satisfacción
laboral y calidad de vida (…) en
2008, solo el 17% de los españo-

les estaba dispuesto a irse fuera a trabajar, y siem-
pre y cuando su sueldo actual se fuera incrementa-
do en más de un 40% y regresaran a España en
menos de 3 años. Un año más tarde, era ya el 33%
de los españoles el que estaba dispuesto a irse fue-
ran, sin exigencias de sueldo ni de tiempo de perma-
nencia en el país de destino. Este año todavía no
tenemos datos "oficiales", pero todo apunta a un
incremento más que significativo en estas cifras…”.

Y es que, en un mercado saturado como el actual
“la aceptación de la movilidad es un factor crítico y
puede ser el elemento diferenciador respecto de
otras candidaturas”, como apunta Sergio Hinchado,
manager de la consultora Hays. Javier Ayuso, direc-
tor general de Unique, introduce la involucración del
empleado con la empresa como uno de los factores
que implican la aceptación de un desplazamiento:
“La flexibilidad es un atributo que las empresas
valoran muy positivamente cada vez más (…). Hoy
en día, la formación teórica no es ninguna garantía
para acceder a un puesto de trabajo. Más allá de la
preparación, las empresas valoran actitudes relacio-
nadas con la entrega al proyecto”. María Ramos, HR
transfer coordinator de Nestlé España, admite que
“de hecho, ya es un reto para las grandes empresas
internacionales retener talentos y motivar a sus

empleados con condiciones atractivas de compen-
sación, carrera y formación”.

Marta Merino, directora general de Ábaco Siglo
XXI, dibuja el panorama actual: “Hoy la demanda
suele ser un requerimiento de las multinacionales
que tienen la casa matriz en un país europeo (…).
Además, cada vez más las empresas españolas
están llevando a cabo planes de internacionaliza-
ción y/o exportación. Por otro lado, también se está
trabajando mucho con Latinoamérica, por lo tanto
es casi un requisito imprescindible en estas empre-
sas”. Alfonso Jiménez, socio director de PeopleMat-
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Arrancado un nuevo curso, constatamos que la movilidad por cuestiones de traba-

jo es todavía una asignatura no aprobada por la media de trabajadores de nuestro

país. Sin embargo, todo parece indicar que los cambios en los modos de empleo

que está comportando la crisis económica, sumados al desembarco de las nuevas

generaciones en el mercado de trabajo, va a provocar un vuelco incuestionable en

un mercado laboral plenamente internacionalizado.

Movilidad laboral, condición
de futuro inapelable

“Siemens está presente en más de 190 países; esta
amplia presencia internacional facilita a los colabora-
dores una movilidad sin fronteras y una sólida proyec-
ción internacional. Desde el departamento de RR HH
de Siemens España se favorece la rotación, siendo
unos de sus objetivos el aumentar la job rotation. Por
ello, RR HH comunica a los managers, periódicamen-
te, los colaboradores de su ámbito que han expresado
su inquietud por un movimiento internacional, y en el
momento en que surge una alternativa de rotación inter-
nacional se le informa previamente”.

José Javier Conde,
director de RR HH de 
Siemens

“Heineken tiene ya desarro-
llada entre sus políticas de
recursos humanos la de in-
centivación de la movilidad
geográfica, ya sea nacional o
internacional (tanto de expa-
triación, para periodos pro-
longados con residencia en
el extranjero, como la de
commuting, para asignacio-
nes temporales en el extran-
jero, con mantenimiento de la residencia en España).
En España sigue siendo un reto el encontrar las formu-
las adecuadas que incentiven la movilidad nacional e
internacional, haciendo más atractivo el cambio”.

“La flexibilidad es un atributo que las empresas valoran
muy positivamente cada vez más...”

José Luis Romero,
director del Área de RR HH de 
Heineken

María Ramos,
HR transfer coordinator de 
Nestlé España

¿Cómo afronta RRHH la necesidad de incentivar la movilidad de sus
trabajadores, un reto ineludible para un futuro no muy lejano?

Repor69 v6.qxd  5/10/10  10:49  Página 30



ters es tajante al respecto: “La tendencia es clara-
mente creciente. Cada vez las empresas tienen que
exportar más, hacer alianzas, comprar y vender en
un mercado internacionalizado… La movilidad
laboral es imparable, vamos a más, ya no vamos a
volver atrás y debemos plantearnos que, en adelan-
te, vamos a tener que estar siempre con un pie listo
para marchar, porque las oportunidades de negocio
van a estar fuera de nuestro entorno”. A título de
ejemplo, Jiménez cita el caso de América Latina: “…
donde contamos con una enorme ventaja competi-
tiva gracias, en buena parte, a la excelente calidad
de las escuelas de ingeniería de nuestro país.
Tenemos un nivel muy alto en estas cuestiones
reconocido en todo el mundo, que implica que las
ingenierías y constructoras españolas estén ganan-
do muchos de los proyectos en licitación. Es el caso
de Gamesa, Abengoa, Indra o Ferrovial, entre otras”.
Incide también en  cuáles son, a día de hoy, los mer-
cados laborales más receptivos Pedro Herraiz, asso-
ciate principal de Bao: “… la situación laboral en
España contrasta con la de otros países que se

encuentran en crecimiento. Por ejemplo, en Latino-
américa, especialmente en Brasil, Chile, Ecuador y
Colombia, es habitual encontrarse con españoles
que se han trasladado en los últimos años para des-
arrollar una carrera internacional con mayor proyec-
ción y posibilidad de crecimiento. Otras economías,
como la británica o la americana, se han recupera-
do de la recesión y en determinados sectores (finan-
ciero, legal, etc.) se vuelve a necesitar talento en
posiciones clave. En segundo lugar, la presencia
cada vez mayor de los principales corporates espa-
ñoles en mercados internacionales hace que el flujo
de trabajadores españoles hacia otros mercados
sea cada vez más frecuente. En este sentido, por
ejemplo, compañías como Santander o Telefónica
reciben unos ingresos superiores de sus negocios
en mercados internacionales que en el mercado
doméstico”. 

La crisis, el impulso definitivo
El difícil panorama laboral dibujado por la crisis ha
sido, a corto plazo, el factor determinante que expli-
ca la cada vez mayor aceptación de un traslado por

trabajo entre los empleados españoles. En palabras
de Hinchado, de Hays: “La crisis está ayudando 
a concienciarse de que la movilidad es un rasgo
determinante de una economía productiva. Todavía
estamos muy lejos de una situación ideal y sigue
siendo uno de los factores recurrentes para rechazar
una oferta de empleo. Las nuevas incorporaciones
son más abiertas, pero curiosamente tienen más
movilidad a nivel internacional que nacional”. En su
Guía Salarial de 2010 Hays destaca que un 70,5% de
un total de 5.000 profesionales encuestados con-
templa la posibilidad de desarrollar su proyecto pro-
fesional en el extranjero, un porcentaje superior en
un 4% al alcanzado en 2009, lo que indicaría la
mayor predisposición a la expatriación ante una
menor oferta en el mercado nacional.

Según datos proporcionados por el Departamen-
to de Movilidad Internacional del Grupo Adecco, el
número de demandantes de empleo para trabajar
fuera de nuestro país se ha duplicado en los últimos
dos años, coincidiendo de lleno con la recesión 
económica. La tradicional reticencia a desplazar su
residencia de los españoles ha dado un importante
vuelco en este tiempo; a día de hoy, un 50% declara
que estaría dispuesto a dejar el país por un sueldo
igual o, incluso, menor que el que recibe en casa.

“De todos modos –puntualiza Jiménez de People-
Matters–, lo que empuja verdaderamente los movi-
mientos en el mundo empresarial es la demanda,
nunca la oferta. Cada vez la globalización es mayor,
y ésa es una tendencia imparable, si bien es cierto
que la crisis ha favorecido la competitividad interna-
cional de nuestras empresas. Realmente lo que
mueve a cambios es el business, el negocio, la
demanda, el cash…, llámale como quieras”.  

Definitivamente, el camino hacia la internacionali-
zación completa de nuestra economía no tiene mar-
cha atrás, lo que coloca la capacidad de adaptación
como uno de los méritos que más se valorarán, en
adelante, en nuestros currículums. “Si pensamos
que en 2020 el 45% de las multinacionales serán de
origen chino e indio, podemos intuir que tendremos
una diversidad de directivos, políticas y valores, que
nunca antes habíamos tenido. De hecho –nos cuen-
tan Luís Fernando Rodríguez Martín, director de
consultoría de RR HH y Ana Hernández Iglesias,
socia local del área laboral de Landwell-PwC–, siem-
pre nos habíamos movido con cánones sociales
razonablemente reconocibles para nosotros, pues
no debemos olvidar que trabajar en una multinacio-
nal alemana, francesa o estadounidense no signifi-
caba normalmente tener que vivir unos valores muy
diferentes a los nuestros. Pero ¿qué pasa si la cultu-
ra “eje” de la compañía es india o china? Se manda

de otra forma, se comunica de otra forma, se eva-
lúa de otra forma… Por tanto, la capacidad para
gestionar la diversidad será un punto clave para los
profesionales de un futuro casi inmediato”.

Los idiomas: ¿hándicap superado?
“La internacionalización es una realidad en muchas
compañías que ya no diferencian a sus clientes en
función del país donde residan. Son y serán impres-
cindibles profesionales capacitados para trabajar en
entornos cambiantes y en realidades sociales muy
diferentes. La habilidad de hablar varios idiomas ya
no es un añadido sino un elemento básico  y la capa-
cidad de adaptación marcará la diferencia entre pro-
fesionales buenos y exitosos”,  asegura Hinchado, de
Hays. Está de acuerdo Merino, de Ábaco Siglo XXI,
aunque puntualiza que “primero, quien tiene que
desarrollar esa adaptación para llegar a la excelen-
cia, es el mercado de la pyme española, el con-
tratador. A partir de ahí, a la gran mayoría de los
candidatos les atrae trabajar en un ambiente multi-
cultural. Por tanto, hablar mínimo tres idiomas será
imprescindible. Y por supuesto, haber tenido varias
experiencias internacionales en diferentes países”.

De ahí que la nueva generación de titulados,
“…que están más formados, son más cosmopolitas
y ven el mundo de modo más global. Están más
viajados, han vivido y estudiado un tiempo fuera
(Erasmus, etc.) y están habituados a interactuar con
personas de todo el mundo en la web” sea más pro-
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“En la actualidad la gestión
del talento es cada vez más
global. Eso significa que al
talento se le  pide flexibilidad
en temas de movilidad,  pero
también  que las empresas
tienen que ofrecer flexibilidad
en la gestión del tiempo y del
espacio a sus colaboradores.
Me explico: cada vez más
estamos implementando
teletrabajo, espacios de trabajo y equipos virtuales 
lo que significa que puedes estar trabajando desde
Barcelona para nuestra central de Alemania, por
ejemplo. Tenemos los llamados EBT (Extended Busi-
ness Trip) que duran un máximo de 185 días; los Long
Term Assignment hasta un máximo de un año y luego
las expatriaciones mínimas de un periodo de tres años”. 

“El crecimiento internacio-
nal de nuestro negocio ya
impulsa la movilidad de for-
ma importante, tanto en
asignaciones de corta dura-
ción como de larga duración.
Debido a nuestra fuerte pre-
sencia internacional y creci-
miento continuo en este
ámbito, una cultura de movi-
lidad internacional se ha des-
arrollado progresivamente en nuestra plantilla. La
motivación a comprometerse en una asignación inter-
nacional se va progresivamente orientando para
nuestros profesionales hacia el desarrollo personal y
de carrera. Es importante también invertir en el servi-
cio que ponemos a disposición del profesional y de su
famlia acompañante”.

Luis Zamora,
director de Operaciones de RR HH Internacional
de Indra

“En Bayer siempre hemos
apostado por la internaciona-
lización promoviendo la movi-
lidad de nuestros colaborado-
res. La compañía se enriquece
de las diferentes culturas, y el
colaborador que ha estado en
otro país se enriquece al
entender mejor la manera de
actuar de otros, aprender y ser
más flexibles con otras mane-
ras de trabajar. (…) Mientras que la movilidad de los
altos directivos, que era la más habitual, se está mante-
niendo más o menos estable, está aumentando la de los
jóvenes y mandos intermedios por las estructuras deri-
vadas de la globalización y nuestra apuesta por enrique-
cer a los colaboradores. En Bayer, emprender una carre-
ra internacional da muchas perspectivas de progresión”. 

María Skopek,
Mobility Business partner de  
Bayer Hispania

Olga Salomó,
directora de RR HH de 
Boehringer-Ingelheim

¿Como afronta RR HH la necesidad de incentivar la movilidad de sus
trabajadores, un reto ineludible para un futuro no muy lejano?

El número de demandantes de
empleo para trabajar fuera de

nuestro país se ha duplicado en
los últimos dos años
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clive a la expatriación. “Hay menos complejos que
antaño y «vivir y trabajar en el extranjero» ya no
resulta tan pavoroso como años atrás”, apunta Eloy
Capellán, director del Departamento de movilidad
internacional de Adecco. Herraiz, de Bao, admite
que “…es cierto que la nueva generación que se es-
tá incorporando al mercado laboral y los que se
incorporaron hace un par de décadas, son profesio-
nales con mayores inquietudes internacionales,
algunos con estudios (Erasmus, masters, etc) en
escuelas extranjeras que valoran muy positivamen-
te el desarrollo de una carrera internacional”. “De
hecho –señala Javier Ayuso, de Unique–, y según un
estudio de PricewaterhouseCoopers, dentro de diez
años el porcentaje de jóvenes que estará dispuesto
a marcharse al extranjero para trabajar, tras termi-
nar su formación, será un 50% superior al actual”. 

Jiménez, de PeopleMatters, se muestra algo
escéptico al respecto: “Es cierto que las nuevas
generaciones se van internacionalizando aunque
son todavía una tremenda minoría, unos 3.000
estudiantes de casi un millón cuatrocientos mil
universitarios”.

¿Cuánto cuesta desplazar a un empleado?
La mejora del sueldo fue, hasta hace dos años, un
argumento determinante a la hora de aceptar un
traslado, pero las dificultades laborales han supues-
to que, hoy, los trabajadores hayan rebajado sus
expectativas económicas. Así, mantener el trabajo o
conseguir un empleo bastan como argumentos
para decantarse por un traslado en función del
empleo. “Un buen paquete de retribuciones, ambi-
ción profesional, mantener el empleo, pero también
evasión social y la posibilidad de coger el que quizá
sea el último proyecto profesional a una edad
madura. En este sentido he visto tremendos éxitos
tanto a nivel personal como profesional; empleados
que se sentían desilusionados, que habían sido des-
plazados de puestos de responsabilidad…, y acep-
tan una expatriación como un nuevo reto, la posibi-
lidad de ejercer un poco de padrinos de una nueva
sede de la compañía,” indica, desde PeopleMatters,
Jiménez.

“Normalmente, la cuestión retributiva y otro
tipo de concesiones se negocian de forma indi-
vidualizada. Por lo general, el trabajador está
aportando valor a la compañía para la que traba-
ja cuando accede a trasladarse, por lo que tiene
que recibir una justa compensación. La empresa
gana porque expande su actividad, experiencia y
know-how gracias a la movilidad de sus emple-
ados y éstos tienen que recibir una compensa-
ción económica atractiva por la que les merezca
la pena el cambio o una carrera profesional
seductora. Por ello, los incentivos varían mucho
dependiendo del nivel profesional, el diferencial
de vida en destino, costes de oportunidad por
dejar el lugar de origen, por desplazamientos,
costes familiares…”, señala Javier Ayuso, direc-
tor general de Unique.

Algunas compañías optan por subcontratar estas
cuestiones con empresas de servicios al trabajador.
Es el caso del laboratorio Boehringer-Ingelheim,
como nos cuenta Olga Salomó, su directora de RR
HH: “Desde el inicio ponemos a disposición de los
colaboradores expatriados o inpatriados una com-
pañía que les ayuda en la búsqueda de vivienda,
colegios, mudanza…, además del pleno soporte  del
departamento de Recursos Humanos. Tenemos una
profesional en el departamento especializada en la
gestión de los expatriados  que centraliza sus  nece-
sidades y les da servicio. Por ejemplo, se le inicia
con clases de idioma antes de venir al país para que
sea capaz, al menos inicialmente, de comunicarse
con su equipo en la lengua del país.” Bayer, por su
parte, opta por “dar el apoyo completo en todo el
ciclo del desplazado: ayuda a la salida y a la vuelta,
de integración,  en la vivienda,  tramitaciones admi-

nistrativas, a la pareja, a los niños,.. Todo ello  tanto
con soporte económico como de organización.” Si
bien, como puntualiza María Skopek, Mobility Busi-
ness partner de Bayer Hispania“… contamos con un
proveedor externo global que se ocupa de la logís-
tica de los traslados, como por ejemplo contratar la
mudanza,  los servicios de relocation, con búsque-
da de vivienda, contratación de suministros, cuenta
bancaria, trámites administrativos, inmigración y
emigración, selección de escuelas, etc. Por otro
lado, tenemos en los principales países dentro de
RR HH un Departamento de International Mobility,
que coordina el proceso y apoya internamente”.

Santiago Manzanero, director de RR HH de Vision-
lab, apunta un perfil de desplazado distinto: “…tene-
mos una figura dentro de la empresa que llevamos
explotando desde hace tiempo y que llamamos el
“óptico móvil”. Este trabajador tiene unas condicio-
nes muy concretas de desplazamiento, un mayor
salario, un compromiso de retorno pasado un
tiempo a su zona de preferencia. Además, le ofrece-
mos una estabilidad de seis meses mínimo en la ciu-
dad a la que es destinado, y a partir de ahí podría-
mos volverle a cambiar. Suele ser gente joven que
no tiene muchas cargas familiares. Después, todos
nos dicen que ha sido una de las experiencias más
bonitas que han tenido”.

Respecto a las ofertas compensatorias, Luís Fer-
nando Rodríguez y  Ana Hernández, de Landwell-
PwC, nos cuentan: “Actualmente, se está aprecian-
do un cierto cambio de tendencia en este tipo de
paquetes retributivos como consecuencia directa
de la escasez de puestos de trabajo y de la crisis
por la que estamos atravesando. Muchas empre-
sas españolas sólo ven la posibilidad de salir de una
situación económica negativa marchando al extran-
jero (ej.: sector de la construcción) por lo que la con-

tratación de españoles
en el extranjero o la
movilidad geográfica se
baraja como la única
alternativa posible para
mantener los puestos
de trabajo. Por ello, se
aprecia una cierta ten-
dencia a romper con la
figura del asignado
internacional magnífi-
camente retribuido
pasando  al ofrecimien-
to de un puesto de tra-
bajo fuera de España
como paliativo a la pér-
dida del puesto de tra-
bajo”. Para detectar los
empleados que pueden
ser más receptivos a 
un cambio de destino,

algunas empresas llevan a cabo un trabajo previo,
como en el caso de Siemens. Javier Conde, su di-
rector de RR HH, nos cuenta que: “Nuestra área de
Liderazgo y Desarrollo se encarga de identificar
empleados con interés en trabajar en el extranjero y
aquellos cuyo plan de desarrollo contiene un pró-
ximo puesto en otro país y de contactar con la De-
velopment Community de los otros países para
encajar vacantes y candidatos”.

Desde Unique, Javier Ayuso incorpora un punto
de vista distinto a este debate: “En cualquier caso,
debemos tener en cuenta que los motivos para
aceptar emigrar no únicamente son económicos. De
hecho, y fundamentalmente en los perfiles más 
técnicos y formados, la participación en proyectos
interesantes, el perfeccionamiento de idiomas y la
posibilidad de desarrollar una carrera internacio-
nal son factores que cuentan tanto o más que los

puramente económicos”. Desde Randstad, Rodrí-
guez recuerda que los traslados “además, suponen
una mejora en la carrera profesional al asumir
nuevos puestos con nuevas o mayores responsa-
bilidades y la oportunidad de participar en nuevos
proyectos.”

“Sin embargo –concluye Jiménez–, hay que decir
que el tema de aceptar o no la movilidad es también
una cuestión de perfil personal y de ciclo de vida.
Siempre es más fácil moverse antes de los 32 años
y a partir de los 40 y pico, aunque hay un índice cada
vez más importante de aquellos que aceptan despla-
zarse tras un divorcio o una separación; un cambio
les permite arrancar una etapa, empezar de nuevo.
También quiero citar el caso de empleados de más
de 50 años que han aceptado un desplazamiento y
a los que el nuevo cargo les ha supuesto una reva-
lorización a los ojos de la compañía, volver a ilusio-
narse por el trabajo tras haber entrado en un ciclo
de estancamiento…”. “Podemos decir que nuestro
país sigue siendo reacio a la movilidad en general
–afirman Rodríguez y  Hernández, de Landwell-
PwC–. Cuando nos toca hacerla, la hacemos (…),
pero la estructura social y de valores de España, con
un notable arraigo familiar y una alta valoración de
la familia tradicional, hace que la distancia, junto
con la duración de la separación,  sean dos factores
mal percibidos por la familia para su adecuado des-
arrollo.” En la misma línea, Eloy Capellán, de Adec-
co, asegura que: “Nuestros socios europeos están
mucho más habituados y responden con mayor
naturalidad y apertura a la movilidad geográfica
laboral. En las estadísticas comunitarias, España
siempre aparece en los tramos retributivos inferio-
res en relación a nuestros homólogos de la EU-15”.
Sin embargo “… dado que las organizaciones que
más desplazan a sus trabajadores son las multina-
cionales, los incentivos están establecidos por polí-
ticas corporativas, de modo  que son similares a los
de otros países de la región”. A pesar de ello, como
recuerda Ayuso, de Unique: “… España se encuen-
tra a la cola europea en cuanto a nivel salarial, en
torno a un 20% por debajo de la media de países
como Reino Unido, Alemania y Holanda, según un
estudio del IESE”. Respecto a la reincorporación a la
sede, José Luis Romero, Director del Área de Recur-
sos Humanos de Heineken, admite que: “No hay
una solución mágica. Nosotros no garantizamos la
reincorporación, sino que el empleado es conscien-
te y asume que ello va a depender de sus resultados,
de su plan de carrera y de las necesidades de la com-
pañía en cada momento.  La movilidad laboral es un
éxito cuando se basa en que hay un plan de desa-
rrollo profesional detrás y en que el empleado es
consciente de que se le abre un nuevo mundo pro-
fesional” ■

redaccion@custommedia.es
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“Debemos tener en cuenta que los motivos para aceptar 
emigrar no únicamente son económicos”
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