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¿Qué servicios ofrecen en Orbinet?
Cuando un extranjero tiene previsto radicarse en
otro país no suele conocer la idiosincrasia en el país
de destino. La cultura, los hábitos, las formas de
hacer negocios son diferentes y adaptarse a ello
supone un esfuerzo enorme. El hecho de que Orbi-
net se haga cargo de todo lo relacionado con su
reubicación, desde asesoramiento en cuanto a qué
zona elegir para vivir, la tramitación de documen-
tos, la búsqueda de vivienda, etc. le quita de ante-
mano muchos dolores de cabeza. Un consultor de
nuestro equipo le acompañará en este proceso,
despejando dudas y ayudándole a tomar la mejor
decisión. 

Ponen especial énfasis al apoyo de todos los miem-
bros de la familia del expatriado...
El expatriado sólo podrá cumplir con su misión en el
nuevo país si sabe que el resto de los miembros de
la familia están contentos. Es por ello que es esen-
cial, antes de buscar una vivienda, recabar informa-
ción sobre la edad de los niños, los idiomas que
hablan, etc. para dar con la escuela más apropiada;
a la vez que es importante saber el estilo de vida del
cónyuge del expatriado:  si se ocupará de la casa, si
preferirá trabajar, si tiene algún hobby… 

¿Las empresas españolas confían en firmas de relo-
cation como Orbinet?
La gestión de expatriados es uno de los mayores
retos que afrontan las compañías inmersas en pro-

cesos de internacionalización. Es fundamental esta-
blecer políticas y prácticas que concilien los intere-
ses de la empresa y del empleado e integrar varia-
bles de muy distinta naturaleza. Gracias a nuestra
experiencia ayudamos a reducir gastos, ya que apli-
camos rigurosamente una serie de procesos optimi-
zados. De esta forma, se logra no sólo aumentar la
productividad de los expatriados, sino evitar repa-
triaciones prematuras e innecesarias. 

¿Es complicado gestionar los traslados? 
Sí que conlleva un cierto grado de complejidad, a
tal punto, que en el departamento de RRHH debe-
ría haber una persona que comprenda las dificul-
tades inherentes a las barreras culturales que
pudieran darse entre empleados de nacionalida-

des distintas. Por otro lado, debería haber otra
persona que sólo se dedique a estudiar las leyes
de migración/inmigración vigentes para perso-
nas procedentes de diversos países.  Tener éxito
en la comunicación intercultural supone mentali-
zarse con las formas de percibir, sentir, pensar y
actuar en otras culturas. 
Proporcionamos soluciones para la adaptación
de expatriados procedentes de diversos países,
ya sea que deben incorporarse en España o reu-
bicarse en otro país. En cuanto a los aspectos rela-
cionados con la inmigración, es vital contar con
abogados especializados en esta materia, ya que,
a medida que el mundo se va globalizando, sur-
gen y se modifican cada vez más las leyes migra-
torias. Además, es imprescindible que tenga
conocimiento de la base legal de cada uno de los
implicados, o sea,  la empresa que pide el trasla-
do, la empresa receptora y las circunstancias per-
sonales del expatriado.  

¿Cómo puede llegar a incrementar la productividad
de los expatriados?
La fórmula es sencilla: el empleado ya llega con su
“bagaje profesional” y si a ello le añadimos “moti-
vación y serenidad” lo tenemos resuelto para que
sea productivo desde el primer momento. Nosotros
debemos ayudarle a fomentar su motivación y sere-
nidad, sabiendo que puede despreocuparse total-
mente de negociaciones fastidiosas.

¿Qué necesidades y qué expectativas tratan de sol-
ventar a los trabajadores?
Es esencial asesorarles bien de entrada para que
sepan elegir el lugar de residencia y tipo de vivienda
que más se acerque a sus expectativas. De esta for-
ma, algunos optarán por “estirarse” un poco más
con su presupuesto, otros preferirán mantenerse en
él, caso en el que Orbinet intentará todo lo posible
por dar con la vivienda  que más se ajuste a sus
requerimientos. En cuanto a necesidades individua-
les, siempre estamos dispuestos a dar consejos en
el caso de deseos concretos como ayudar a buscar a
algún asistente doméstico, o informar acerca de
médicos de su habla, etc.

¿Cuáles son los valores diferenciales de Orbinet?
Uno de nuestros puntos más fuertes reside en el
análisis exhaustivo de los requerimientos del clien-
te. Nos tomamos el tiempo de escuchar y entender
las necesidades del cliente, convirtiéndolas en un
servicio lo más profesional posible y que cumpla

enteramente con sus expectativas. Nuestro equipo
de consultores con experiencia internacional y
varios idiomas en su haber, está formado para
entender y abordar los más diversos aspectos cultu-
rales y profesionales. 
Además, desempeñamos nuestra labor con
mucha dedicación personal y aspirando, obviamen-
te, a obtener los mejores resultados posibles. Nos
vemos como socios de nuestros clientes y, por tanto,
les ponemos a disposición todas nuestras herra-
mientas y nuestro saber. Aquí entra en juego un fac-
tor que, por ser más bien intangible, no siempre se
da por hecho: intentamos añadirle a la profesionali-
dad un aspecto humano y ligeramente “psicológico”.  
En Orbinet conocemos muy bien el mercado
inmobiliario y sus peculiaridades, que cambian
mucho de caso en caso, de región en región, etc.
Somos totalmente independientes y no tenemos
ningún tipo de pacto ni contrato marco con agentes
inmobiliarios. Nos ceñimos a representar fielmente
los intereses del expatriado y nos ocupamos de
negociar precios y cláusulas contractuales correctos.
A tal punto, que ya muchos nos conocen por lo exi-
gentes que somos a la hora de negociar precios y
cláusulas de contratos de arrendamiento que redun-
den en beneficio de nuestros clientes.
Finalmente, se nos puede solicitar la gestión de un
traslado incluso a corto plazo. Procuraremos actuar
rápidamente para concluir cuanto antes el proceso
de reubicación, lo que ahorrará tiempo y dinero �

Los procesos optimizados evitan
repatriaciones prematuras

Utilizando su experiencia y estilo innovador, Orbinet ha desarrollado un amplio
programa integral que abarca todos los servicios necesarios para realizar un
traslado internacional, sin estrés y agradable,  con el fin de mejorar la productivi-
dad de los empleados clave de una empresa multinacional.

La gestión de expatriados es uno de los mayores retos que afrontan
las compañías inmersas en procesos de internacionalización
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