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Movilidad Internacional

• Viajeros frecuentes

• Asignación internacional de corta duración

• Programas de desarrollo

• Programas de formación

• Asignación internacional de larga duración

• Traslados permanentes



Viajeros frecuentes/Corta duración

• Duración: viajes esporádicos de duración inferior a 3 meses
// entre 3-9 meses

• Laboral: mantienen relación laboral país de origen

• Retributivo: no se les abona importes extras, suelen
desplazarse a gastos pagados o con dietas

• Seguridad Social: siguen cotizando en origen

• Fiscal: Control de viajes para determinar o no la perdida de
residencia fiscal en España (IRPF: Exención establecida art.
7.p.)

• Personal: si los desplazamiento no son muy elevados no se
genera problemática



Asignaciones de larga duración (Gnal)

• Duración: entre 12 meses y 24/36 meses

• Laboral: mantienen relación laboral país de origen y puede
generarse obligación de suscribir contrato local en destino

• Inmigración: esencial cumplir con las obligaciones en dicha
materia en el país de destino

• Fiscal: genera obligación de tributación en país destino

• Personal: Suelen trasladarse con la familia al país de destino.
Fundamental adaptación de la familia en dicho destino

• Retributivo: tienen paquete de compensación especifico
durante el periodo en el que vivan en el otro país



Asignaciones de larga duración (Cuestiones previas)

• Organigrama claro del personal a desplazar bajo la figura de
asignación internacional

• Conocer país

• Análisis previo, implicaciones

• Inmigración (no visado turista si visado trabajo)

• Laboral

• Fiscal

• Seguridad Social (si o no CB, etc.)

• Pago nomina (origen y destino VS destino)

• Análisis de costes



Asignaciones de larga duración (Comp & Ben)

RETRIBUCIÓN

 Salario fijo

 Salario retorno

 % calidad vida (ejemplo)

 % coste de vida (ejemplo)

 Prima/plus expatriación (opcional)

 Prima dureza (opcional)



Asignaciones de larga duración (Comp & Ben)

BENEFICIOS

 Ayuda vivienda (ejemplo)

 Ayuda colegio (ejemplo)

 Seguro médico internacional

 Viajes al país de origen // Bolsa viajes

 Asesoramiento fiscal (preparación impuestos)

 Tramites migratorios

 Mudanza

 Ayuda instalación

 Relocation

 Clases idiomas

 Clausula garantía cambiaria

 Ayuda cónyuge

 Alojamiento temporal (30 días)



Ejemplo asignación larga duración



Localización tras LTA o Traslado permanente

 Duración: superior a 36 meses

 Laboral: fin o suspensión país de origen e inicio relación laboral
destino

 Inmigración: esencial cumplir con las obligaciones en dicha
materia en el país de destino

 Personal: Suelen trasladarse con la familia al país de destino.
Fundamental adaptación de la familia en dicho destino

 Retributivo: conforme mercado local país destino (soft landing)

 Fiscal y Seguridad Social: Conforme país destino



Localización después de una asignación LTA

 Salario conforme mercado local

 Beneficios (Soft landing)

 Ayuda vivienda durante 12/18 meses

 Ayuda colegio durante 12/18 meses

 Compensación Seguridad Social

 Plan de Pensiones

 Asesoramiento fiscal y migratorio (año de localización)

 Mudanza

 Seguro médico conforme política local

 Otros beneficios conforme política local



Ejemplo localización después de una asignación



Traslado permanente

 Salario conforme mercado local

 Beneficios (Soft landing)

 Ayuda vivienda durante 12 meses (opcional)

 Ayuda colegio durante 12 meses (opcional)

 Asesoramiento fiscal y migratorio (año de localización)

 Mudanza

 Seguro medico conforme política local

 Otros beneficios conforme política local



Futuro

Mayor segmentación de figuras en materia de movilidad
internacional

CARRERAS INTERNACIONALES // NÓMADAS GLOBALES

• Empleados contratados directamente con dicha finalidad

• Compensación específica y más ventajosa

• Incremento sobre salario y/o

• Complemento salarial

• Prima/plus asignación adicional (escalonada)

• Beneficios: Servicio “premium”

• Relocation: durante mas días y/o mas servicios

• Vivienda: nivel superior

• Ligado a acciones formativas y de desarrollo profesional
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Puntos clave

 Política de Movilidad Internacional bien definida y
estructurada

 Regular diferentes modelos de movilidad internacional

 Evitar excepciones (se cuentan todo entre todos)

 Elegir bien el perfil a desplazar

 Ser conscientes que existe mucha casuística

 Apoyo de proveedores externos

 Conocer el país

 Control riguroso (a mayor segmentación mayor peligro…)

 Se puede tener una política de compensación excelente
pero, si se descuidan otros aspectos relacionados con la
asignación, puede ser un fracaso



¡Muchas gracias!


