
¿  Sabía que el  número de va-
cantes de márketing digital 
posteadas en LinkedIn au-
mentó un 63% durante el pri-

mer semestre de 2021? Que este y 
otros perfiles digitales viven uno de 
sus mejores momentos es tan cierto 
como que las empresas van  a seguir 
demandando estos profesionales, la 
mayoría imprescindibles para ganar 
la carrera por una transformación 
digital que aún dará mucho que ha-
blar, y que pueden teletrabajar des-
de cualquier parte del mundo. La gue-
rra por este talento hace que, en oca-
siones, los candidatos impongan sus 
condiciones para acceder a un pues-
to: el trabajo en remoto, en el mismo 
país o en el extranjero. Y es que es-
tos profesionales se pueden permitir 
exigir ésta y otras condiciones labora-
les que pasan por la movilidad.  

Ana Sanz, manager de B2M –lí-
nea de negocio de Signium especia-
lizada en el desarrollo de soluciones 
de RRHH en entornos digitales–, ob-

serva que si antes de la pandemia los 
técnicos y mandos intermedios digi-
tales ya solicitaban opciones flexibles 
para aceptar un empleo, ahora  “ni 
siquiera responden si la oferta no con-
templa el teletrabajo”. Explica que, en 
cuanto al salario, si durante el pro-
ceso de selección una empresa con 
sede en Estados Unidos les ofrece un 
puesto con mejor sueldo sin mover-
se de España, no dudan un momen-
to en aceptarlo: “La deslocalización te 
ayuda a buscar talento, pero también 
a perderlo”.  Cuentan los cazatalentos 
que no es raro encontrar a candidatos 
que durante el proceso de selección 
duplican y triplican sus aspiraciones 
salariales cuando reciben una contra-
oferta por parte de la empresa en la 
que trabajan o de cualquier otra orga-
nización que reclama su talento y ex-
periencia.    

Borja Laiseca, socio de Euromana-
ger, también aprecia en sus búsque-
das que los profesionales estén inte-
resados en saber si la oferta laboral 

contempla el teletrabajo: “Existen per-
files muy brillantes contratados por 
empresas británicas que trabajan des-
de España porque la compañía les 
facilita esa flexibilidad”. Sin embargo, 
Sanz y Laiseca reconocen que en 
nuestro país la parte legal para contra-
tar a estos perfiles en movilidad no ha 
evolucionado al mismo ritmo que la 
flexibilidad que demandan los tra-
bajadores y la que pueden ofrecer 
las empresas.   

De ‘hacer las Américas’ a... 
Hace más de tres décadas que mu-
chos españoles pusieron su particular 
pica en Flandes cuando con un suel-
do y condiciones muy atractivas se 
fueron al extranjero para liderar los 
primeros procesos de internaciona-
lización de empresas made in Spain. 
Las constructoras y los bancos fueron 
las primeras en contar en su filas con 
los expatriados: trabajadores que 
prestan servicios en el extranjero por 

un plazo superior a seis meses e in-
ferior a cinco años. Enrique Ceca, so-
cio director del área laboral de Ceca 
Magán, apunta que “la prestación de 
servicios en un tercer país dentro del 
referido marco temporal, lleva apare-
jadas importantes consecuencias des-
de un punto de vista fiscal y en ma-
teria de Seguridad Social”. Todo ello 
proporciona cierto contexto legal y, 
por supuesto, una seguridad al em-
pleado y sus familias y un marco con-
tractual claro.  

Ceca reconoce que “la posibilidad 
de disfrutar de los beneficios que se 
derivan de la movilidad internacional, 
sin incurrir en las implicaciones le-
gales inherentes a la figura del expa-
triado, se configura como una opción 
atractiva para empresas y trabajado-
res”. Pamela Mofuz, counsel de la-
boral en Baker Mckenzie, explica que 
desde que las empresas españolas co-
menzaron a internacionalizarse, jun-
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Cómo teletrabajan los nómadas digitales en 
TRABAJAR A DISTANCIA

Crecen las ofertas globales para trabajar a distancia. Se trata de oportunidades laborales competitivas, con retribuciones que en algunos mercados  ya 

ridad y arquitectos cloud. Y también 
mantienen su cotización en remoto los 
gerentes de desarrollo de negocio, 
directores financieros, product ma-
nager o directores de márketing, así 
como los diseñadores web, o los dise-
ñadores gráficos y de UI/UX. 

Los mejores lugares 
Sobre esta base, se puede establecer 
una clasificación de los mejores lu-
gares para teletrabajar. Si nos pregun-
tamos cuáles son las ciudades del 
mundo que ofrecen más facilidades 
para trabajar a distancia, encontra-
mos la respuesta en multitud de clasi-
ficaciones, que incluyen a algunas ca-
pitales españolas.  

Si de listas se trata, hay que em-
pezar por Forbes, que señala los diez 
destinos principales para el trabajo re-
moto: Toronto, Madrid, Auckland, 
Madeira, Helsinki, Svalvard, Berlín, 
Valparaíso, Dublín y Sidney. Según 
Forbes, la mejor calidad de vida para 
los trabajadores remotos se da en 
Auckland, Honolulu, Sidney y Reykja-
vik, mientras que los “lugares más 
abiertos” son Estocolmo, Toronto y 
Ámsterdam. 

TechStartup considera que los diez 
paraísos mundiales del teletrabajo son 
Toronto, Madrid, Auckland, Madeira, 
Helsinki, Svalbard, Berlín, Valparaí-
so, Dublín y Sidney. 

Si nos centramos en la más recien-
te, The Cities Best Facilitating Remo-
te Work: A Global Index, elaborada 
por WorkMotion, obtenemos un índi-

D
urante la pandemia de co-
ronavirus, el experimento 
global de trabajo en remo-
to demostró que hay un 

mercado real de ofertas en el que cual-
quier compañía, en cualquier lugar, 
puede contratarnos. El teletrabajo im-
plica en estos momentos nuevas opor-
tunidades para aprovechar lo que se 
conoce como desbandada laboral, im-
pulsada por el deseo de cambiar de 
empresa, trabajo o sector de millo-
nes de profesionales que tienen cla-
ro que ya no quieren trabajar como 
antes de la pandemia. También es una 
fórmula que brinda oportunidades la-
borales globales, con retribuciones 
competitivas y en puestos muy de-
mandados. 

MarketWatch explicaba reciente-
mente que, por primera vez, hay más 
ofertas de trabajo con salarios de seis 
cifras para puestos remotos que para 
puestos de trabajo en cualquier ciudad 
de América del Norte. El boom de 
ofertas en remoto a raíz de la pande-
mia ha generado un núcleo duro de 
posiciones cotizadas y muy demanda-
das entre las que destacan los ingenie-
ros de software, o los ingenieros full 
stack. En ese núcleo duro de teletra-
bajos más demandados están asimis-
mo los account manager, auxiliares 
administrativos, analistas financie-
ros, o vendedores. 

La ciberseguridad es otro valor se-
guro en remoto. Aquí cotizan los con-
sultores sénior de seguridad de la in-
formación, analistas de cibersegu-

ce global (con datos de la OCDE, 
WEF, Banco Mundial, Unesco, The 
Lancet, OMS, KPMG, PwC, DLA Pi-
per, The Economist o Freedom 
House), que analiza y compara 80 ciu-
dades del mundo con una serie de fac-
tores relacionados con el trabajo a dis-
tancia. Además, clasifica la idoneidad 
de cada urbe para los trabajadores re-
motos según el cumplimiento, el cos-
te de la vida, la infraestructura o los in-
dicadores de habitabilidad. 

Las conclusiones generales indican 
que Melburne es la ciudad con la pun-
tuación más alta, gracias sobre todo al 
cumplimiento laboral, la felicidad ciu-
dadana y su visado de nómada di-
gital. Montreal y Sidney ocupan el se-
gundo y tercer lugar. Entre las espa-
ñolas, Madrid ocupa el puesto 16 de 
80. 

La ciudad con los profesionales  
más felices es Copenhague, seguida 
de Berna y Wellington, mientras que 
Estambul presenta las tasas imposi-
tivas más favorables para los traba-
jadores remotos, por delante de Lis-
boa y Hong Kong. 

Los responsables del estudio sub-
rayan que “la pandemia ha acelera-
do la tendencia del trabajo a distancia  
más rápido de lo que podría haberse  
imaginado”. Carsten Lebtig, director 
general de WorkMotion, añade que 
“lo que ha cambiado realmente es la 
mentalidad que tienen las empresas 
hacia el teletrabajo. Cada vez más 
compañías se sienten cómodas con la 
idea de que el mejor candidato para 

un puesto podría estar en un país di-
ferente”. Añade que “las ciudades que 
legislan para atraer profesionales re-
motos se vuelven mucho más atrac-
tivas que aquellas que no lo hacen”, 
y recuerda que “sólo 11 ciudades del 
estudio ofrecen un visado de nóma-
da digital, un documento específico 
que permite a los trabajadores remo-

tos continuar su empleo en el país de 
reubicación”. 

 
L Cumplimiento del trabajo en remo-
to. Dublín, Helsinki y Copenhague 
son las tres ciudades del mundo que 
destacan por la facilidad del cumpli-
miento del trabajo en remoto, que se 
basa en indicadores como la calidad 

to con la de los los expatriados han 
convivido fórmulas como las contra-
taciones locales, “pero ahora la mayo-
ría de los profesionales tienen incor-
porada la movilidad y buscan trabajos 
que les ofrezcan esa flexibilidad”.  

Mofuz asegura que la pandemia ha 
supuesto una gran lección desde el 
punto de vista laboral: “Muchas em-
presas han seguido funcionando gra-
cias al trabajo en remoto, no ha ha-
bido un parón de ingresos en las orga-
nizaciones, todos nos hemos adapta-
do pero la normativa no”. Apunta que 
tiene que ver con los efectos de tra-
bajar remotamente en otro país: “La 
normativa en materia fiscal no se ha 
adaptado, ni tampoco aquellas rela-
cionadas con cuestiones de Seguridad 
Social, y las consecuencias de tener un 
empleado que teletrabaje fuera de Es-
paña... cuánto tiempo se le puede per-
mitir. No se ha dicho nada más allá de 
la Ley de Teletrabajo, en la que no se 
recogen cambios en la Seguridad So-
cial o en materia de prevención de 
riesgos laborales para esos casos”. 
Añade Mofuz que existen otras incóg-
nitas legales como el derecho aplica-
ble en el supuesto de despidos.   

... un nuevo contexto legal 
Según Jesús Merino, asociado en el 
departamento laboral de Garrigues, 
el expatriado y el trabajador en mo-

vilidad –profesional que presta un 
servicio a distancia fuera de nues-
tro país– son dos realidades distin-
tas que en la práctica pueden convi-
vir, “y ninguna tiene un tratamiento 
legal definido”. Subraya que el pri-
mer perfil está vinculado a una mi-

sión internacional y a la necesidad 
de que éste pueda aportar sus com-
petencias en el país de destino, lo 
que difiere del trabajador en movili-
dad, por lo que sería irrelevante el 
lugar geográfico desde el que desa-
rrolle su actividad. “El marco de fle-

xibilidad en su trabajo le permitiría 
prestar servicios por medios tele-
máticos, sin necesidad de integrar-
se en ninguna estructura empresa-
rial del país de destino. En este tipo 
de casos, la importancia del modelo 
no reside en el ámbito geográfico 

en el que se presta el servicio o en la 
misión internacional que realice, si-
no en la capacidad del empleado de 
poder desarrollar su actividad pro-
fesional en el lugar que estime 
oportuno”. 

Merino señala que en la puesta 
en marcha de este modelo laboral 
sería fundamental analizar los de-
rechos mínimos y normas imperati-
vas que aplicarían al país en el que 
se desempeñe la activad, así como 
las implicaciones de Seguridad So-
cial, cuestiones fiscales y las de in-
migración, “como pudiera ser la ob-
tención de los correspondientes 
permisos de residencia y trabajo en 
el país de destino”. 

En materia laboral, Ceca consi-
dera que ante la escasa regulación 
del teletrabajo transnacional extra-
comunitario, que sólo cuenta con  
aspectos comunitarios en la regula-
ción de la materia, “de la normativa 
internacional se desprende que la 
ley nacional aplicable será la pacta-
da por ambas partes o, en su defec-
to, la del país donde el trabajador 
lleve a cabo su trabajo habitual-
mente”. Matiza que en ausencia de 
dichas previsiones se aplicará la ley 
correspondiente al establecimiento 
contratante. Ceca cree que podría 
llegar a ser aplicable la ley del esta-
do donde el contrato presente vín-
culos más estrechos: “En todo caso, 
el trabajador acogido al régimen in-
ternacional de teletrabajo no podrá 
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Que estos profesionales puedan realizar su trabajo en cualquier lugar es un reto para la prevención de riesgos laborales.
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cia. Barcelona ocupa el puesto 63 y 
le siguen Las Palmas (67) y Madrid 
(69). 

 
L Requisitos legales. Berna, San Fran-
cisco y Glasgow están el el top 3 que 
mide los requisitos legales que los em-
pleadores deben seguir para conti-
nuar cumpliendo y la proporción de 
trabajos en una ciudad que se pueden 
realizar de forma remota. Madrid, 
Barcelona y Las Palmas ocupan aquí 
los puestos 61,62 y 63. 

 
L Visado de nómada digital. Se pue-
den dar cuatro situaciones: la prime-
ra, que no exista un visado específi-
co (es el caso de Madrid, Barcelona 
o Las Palmas, junto con multitud de 
ciudades de esta clasificación). Otra 
es que haya una legislación anuncia-
da –el país está en proceso de estable-
cer un visado específico para traba-
jadores remotos–, pero también pue-
de darse el caso de un visado de au-
tónomo específico para trabajadores 
remotos empleados por empresas ex-
tranjeras, así como un visado de nó-
mada digital. 

 
L Coste de la vivienda. Este factor tie-
ne en cuenta los precios promedio 
de alquiler mensual para propiedades 
de diferentes números de dormitorios, 
y asume que los trabajadores remotos 
que se mudan a nuevas ciudades ne-
cesitan espacio adicional para traba-
jar. Bali, Bangalore, Río de Janeiro, 
Estambul y Medellín son las ciudades 

las mejores ciudades para el empleo remoto
empiezan a superar a las presenciales. Las ciudades también compiten por dar facilidades y convertirse en emporios del teletrabajo. Por Tino Fernández

regulatoria, el coste de iniciar un ne-
gocio, el ingreso per cápita o la eficien-
cia del Gobierno. Entre las ciudades 
españolas en esta categoría Madrid, 
Barcelona y Las Palmas figuran en los 
puestos 51, 52 y 53. 

 
L Impuestos. Al evaluar las tasas im-
positivas de cada país se considera  es-

pecíficamente el impuesto sobre la 
renta y las contribuciones obligatorias 
a la Seguridad Social que deben rea-
lizar los empleados. Una puntuación 
alta indica una tasa impositiva más 
baja. Así, Estambul, Lisboa, Hong 
Kong, Singapur y Londres son las cin-
co ciudades del mundo con mejor 
puntuación en este factor de influen-

mejor clasificadas. Las Palmas ocu-
pa el puesto 17, mientras Barcelona 
y Madrid están en el 32 y 34 respec-
tivamente. 

 
L Acceso a la vivienda. En disponi-
bilidad de apartamentos adecuados  
para trabajadores remotos –con espa-
cio adicional para trabajar– destacan   
Bari, Zagreb, Bolonia, Varsovia y 
Roma. Madrid ocupa el noveno pues-
to mundial, Barcelona el décimo y Las 
Palmas el 36.  

 
L Estabilidad política. En esta ca-
tegoría destacan Wellington, Auck-
land y Oslo. Madrid, Barcelona y Las 
Palmas ocupan los puestos 57, 58 y 59. 

 
L Seguridad. Singapur, Copenhague 
y Wellington son las ciudades más se-
guras del mundo para teletrabajado-
res. Madrid, Las Palmas y Barcelona 
están en los puestos 29, 30 y 31. 

 
L Calidad de la educación pública. 
Oslo, Helsinki y Estocolmo son las ciu-
dades campeonas en esta categoría, 
en la que Madrid, Barcelona y Las Pal-
mas se sitúan en unos discretos pues-
tos 70, 71 y 72. 

 
L Acceso a la sanidad. Oslo, Toronto 
y Vancouver destacan sobre el resto. 
Madrid ocupa el puesto 17, y le siguen 
Barcelona (18) y Las Palmas (21). 

 
L Igualdad de género. Las ciudades 
con mejor puntuación en esta catego-

ría son Reikjavik, Wellington y Auck-
land. Entre las españolas calificadas, 
Madrid ocupa el puesto 22, y le siguen 
Barcelona y Las Palmas en el 23 y 24. 
 
L Movilidad. Al evaluar la calidad de 
la oferta de transporte público y mo-
vilidad destacan Bali, Aberdeen y 
Chiang Mai. Las Palmas ocupa el 
quinto lugar mundial entre las califi-
cadas; Madrid y Barcelona, los pues-
tos 14 y 15.  

 
L Felicidad. Madrid ocupa el puesto 
53 en lo que se refiere a profesiona-
les que teletrabajan más felices. Las 
Palmas le sigue en el puesto 54, y Bar-
celona ocupa el puesto 61. Los cam-
peones mundiales de la felicidad para  
el trabajo en remoto son Copenhague, 
Berna, Wellington, Helsinki y Ámster-
dam. 

 
L Atracciones culturales. Londres, 
Tokio y Melburne destacan en esta ca-
tegoría en la que Madrid es octava, 
Barcelona decimosexta y Las Palmas 
ocupa el puesto 65.

verse privado de los derechos labo-
rales mínimos reconocidos en la le-
gislación laboral del país de resi-
dencia, independientemente de la 
ley aplicable pactada por las par-
tes”. 

Seguridad y prevención 

Otro de los aspectos más controver-
tidos y que presenta mayor compli-
cación en este tipo de profesionales 
está relacionado con la prevención 
de riesgos laborales. Mofuz plantea 
la cobertura de cualquier incidente 
que tenga el trabajador, por ejem-
plo, en el trayecto a cualquier lugar 
o si decide realizar su actividad en 
remoto desde una cafetería. Merino 
señala que ante este modelo de tra-
bajo, entre sus clientes son muy re-
currentes las cuestiones que giran 
en torno a la prevención de riesgos 
laborales de los empleados traba-
jando en movilidad y, “en concreto, 
sobre los niveles de seguridad que 
las empresas deben garantizar en el 
estado extranjero”.  

No es para menos porque, según 
recuerda Ceca, el empleador está 
obligado a promover y garantizar la 
seguridad y salud de todos sus tra-
bajadores. Sin embargo, subraya 
que “en el ámbito de la movilidad 
internacional el empresario ve fuer-
temente limitadas sus facultades de 
supervisión y control sobre el desa-
rrollo de la actividad laboral, lo que 

que estos disfruten, al menos, de las 
condiciones mínimas de trabajo 
–incluidas las salariales– del país de 
acogida, con independencia de cuál 
es la legislación aplicable al contra-
to de trabajo”.   

Los desafíos 

Cómo gestionar a trabajadores pre-
senciales, expatriados y teletrabaja-
dores en movilidad se suma a los 
retos de la gestión de personas en 
un entorno de tremenda incerti-
dumbre. Merino reconoce que aña-
de complejidad a la organización de 
los RRHH de las empresas: “La difi-
cultad viene marcada por las nume-
rosas casuísticas que pueden darse 
si, por ejemplo, cada país en el que 
se vaya a llevar a cabo el servicio 
plantea ordenamientos jurídicos 
muy dispares al español”.  

Ceca aprecia que la extensión 
del fenómeno del teletrabajo a cada 
vez más trabajadores, garantiza 
que la prestación de servicios inter-
nacional se convierta en una priori-
dad de las empresas y objeto de po-
líticas que tienden a proteger lo má-
ximo posible al trabajador. “Te-
niendo en cuenta la posibilidad de 
que esta figura se convierta en un 
elemento nuclear de las relaciones 
laborales, es factible que promueva 
la aparición de normativa específi-
ca que la regule y la dote de mayor 
seguridad jurídica”.

En un modelo de 
movilidad, el 
empresario tiene que 
reforzar las medidas 
preventivas

El trabajador en 
remoto debe disfrutar, 
al menos, de las 
condiciones mínimas 
sariales en destino
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puede generar situaciones de in-
cumplimiento potencialmente im-
putables al empresario. En definiti-
va, adquiere especial relevancia en 
este tipo de desplazamiento el re-
fuerzo de las medidas preventivas”. 

Cuánto gano 

No cabe duda de que la flexibilidad 
es el gran atractivo del modelo de 
movilidad laboral, pero el sueldo es 
la parte más importante del juego: 
ofrecer flexibilidad renunciando a 
parte del sueldo no es sostenible a 
largo plazo, y menos aún en perfiles 
que se disputan empresas de cual-
quier punto del planeta. Merino se-
ñala que la normativa laboral esta-

blece que las retribuciones míni-
mas deben ser consideradas como 
derecho mínimo indisponible; esto 
puede llevar a situaciones en las 
que el trabajador que presta servi-
cios desde estados con un salario 
mínimo alto hacen que la compañía 
deba cumplir necesariamente con 
la cuantía que corresponda. El ex-
perto de Garrigues pone como 
ejemplo países como Francia o Sui-
za, en los que el salario mínimo es 
muy superior al de nuestro país.  

Ceca añade que ante una caren-
cia y concreción de regulación del 
trabajador en movilidad, “las impli-
caciones laborales se centrarán en 
proteger a los trabajadores despla-
zados temporalmente, de tal forma 

Cuando se trata de mandar parece que la presencia 
física es imprescindible. Los cazatalentos reconocen 
que, por ahora, la figura del trabajador en movilidad 
no es asimilable a los primeras espadas de las 
organizaciones. Ignacio Bao, presidente de 
Signium, asegura que en este tipo de posiciones las 
empresas siguen demandando el trabajo 
presencial: “La movilidad y el trabajo en remoto en 
el caso de los directivos es muy complicada en el 
corto plazo”. Sin embargo, otras voces advierten de 
que, a veces, depende de la cultura corporativa y 
del liderazgo adoptar un trabajo flexible y en 

remoto al margen del puesto. Borja Laiseca, socio 
de Euromanager, menciona el caso de Luis Comas, 
CEO de Amrest –cadena que aglutina más de 2.300 
restaurantes de marcas como KFC, Pizza Hut o 
Burger King, entre otras– que ha apostado por el 
trabajo en remoto de su equipo directivo, “sujeto a 
la conexión y a un número de viajes puntuales para 
reuniones presenciales”. Laiseca cree que el trabajo 
en remoto es posible para perfiles directivos, pero 
considera esencial tener una sede de referencia:  “El 
orgullo de pertenencia se hace acudiendo a la 
oficina, es lo que crea orgullo de marca”.

La presencia, una cuestión de liderazgo




