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Objetivos del Focus Group

1) Identificar el nivel de implementación del teletrabajo internacional 

en las empresas del FEEX.

2) Tipología del Teletrabajo Internacional implantado

3) Inquietudes/puntos de dolor

• Aspectos fiscales

• Aspectos laborales

• Aspectos migratorios y de seguridad social

4) Soluciones prácticas
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EMPRESAS DEL FEEX ASISTENTES

• Telefónica

• Accenture

• Everis

• Santander

• Repsol

• ENEL

• INECO

• Feex

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO INTERNACIONAL:

Ausencia de políticas internas en materia de teletrabajo internacional.

Falta de previsión del teletrabajo internacional dentro de las políticas de movilidad internacional de 

las compañías.

Gestión y formalización caso por caso.

Frecuencia cada vez mayor

1) Identificar el nivel de implementación del teletrabajo internacional 

en las empresas del FEEX.

Objetivos del Focus Group
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2) Tipología del Teletrabajo Internacional:

Objetivos del Focus Group

A. DESPLAZAMIENTOS POR MOTIVOS PERSONALES DEL TRABAJADOR:

• Conciliación familiar y profesional a instancia del empleado: cuidado de familiares, desplazamiento del cónyuge, posibilidad de estudiar una 

formación superior.

• Teletrabajo estacional: se detectan más solicitudes en los meses de verano. 

B. NECESIDADES DEL NEGOCIO: 

• Desarrollo de un proyecto específico.

• Apertura/Cierre de una sede subsidiaria/filial de la matriz.

C. CONTRATACIÓN LOCAL:

• Prestación de servicios concretos por profesionales clave para la Compañía.
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Inquietudes: ASPECTOS POSITIVOS DEL TELETRABAJO INTERNACIONAL

Favorece la atracción y retención del talento

• Quién lo solicitada con mayor frecuencia en las empresas:

• Personal con una larga trayectoria profesional en la empresa

• Nuevas generaciones

Constituye un beneficio para el empleado

• Supone una nueva forma de retribuir al trabajador

3) Inquietudes/puntos de dolor

Objetivos del Focus Group
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Inquietudes: ASPECTOS POSITIVOS DEL TELETRABAJO INTERNACIONAL

Permite a los trabajadores más flexibilidad y conciliación de la vida 

profesional y personal

La mayor parte de los asistentes coinciden → Balance profesional/personal

Es una solución para trabajadores con parejas asignadas en otros países 

3) Inquietudes/puntos de dolor

Objetivos del Focus Group
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Inquietudes: ASPECTOS POSITIVOS DEL TELETRABAJO INTERNACIONAL

Ahorro de costes para las empresas

El trabajador presta sus servicios en las instalaciones de la empresa en 

el país de destino o desde el propio domicilio del trabajador.

Mayor compromiso y motivación

• El trabajador aumenta la productividad

y motivación al disponer de más 

flexibilidad.

• El trabajador aumenta su 

compromiso con la empresa 

al otorgarle el beneficio del teletrabajo.

3) Inquietudes/puntos de dolor

Objetivos del Focus Group
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ASPECTOS NEGATIVOS DEL TELETRABAJO INTERNACIONAL

Inseguridad jurídica Dificultad en el control horario

• Problemas continuos en el registro horario del trabajador y el 

número de horas reales trabajadas a raíz de las últimas novedades 

legislativas españolas.

3) Inquietudes/puntos de dolor

Objetivos del Focus Group

• Falta de regulación 

normativa.

• El Reglamento de 

Seguridad Social 

Europeo de 

Coordinación no 

incluye esta nueva 

modalidad de 

prestación de 

servicios

• Normativa interna a 

nivel local no 

internacional
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ASPECTOS NEGATIVOS DEL TELETRABAJO INTERNACIONAL

Dificultad en el seguimiento de las tareas

3) Inquietudes/puntos de dolor

Objetivos del Focus Group

• Dificultad en la 

evaluación y 

seguimiento de las 

tareas desarrolladas por 

el trabajador debido a la 

diferencia horaria.

Inexistencia/Existencia de 

la posibilidad de reversión 

a la situación de trabajo 

inicial: falta de 

cumplimiento de las 

funciones por parte del 

trabajador, necesidades del 

negocio…

• En caso de Despido 

Disciplinario del trabajador:

• Inseguridad de la 

información tratada 

durante la prestación de 

los servicios en el periodo 

de teletrabajo.

• Recuperación del equipo 

de trabajo una vez 

finalizada la relación 

laboral. 
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ASPECTOS NEGATIVOS DEL TELETRABAJO INTERNACIONAL

Inseguridad en materia de PRL y Coordinación en materia de Seguridad Social

3) Inquietudes/puntos de dolor

Objetivos del Focus Group

• Necesidad de informar al trabajador 

sobre normativa de PRL y riesgos 

psicosociales durante su 

desplazamiento internacional y 

evaluar la situación concreta.

• Teletrabajo internacional móvil: 

• Inexistencia de un lugar permanente de prestación de servicios.

• Desconocimiento por parte de la empresa de la ubicación exacta 

donde se prestan los servicios. Consecuencias jurídicas para la 

empresa.

• Inseguridad en materia de prevención de riesgos laborales al no 

tener acceso a las instalaciones donde el trabajador desarrolla los 

servicios.

• Desconocimiento normativo en caso de accidente laboral. 

• Convenios Bilaterales en materia de 

Seguridad Social están 

desactualizados

• En caso de suspensión de la 

relación laboral con el trabajador, 

hay dudas sobre el mantenimiento 

de la obligación de la empresa en el 

ámbito de PRL del Trabajador.



Focus Group | Teletrabajo internacional 11© 2020 DeloitteLegal

ASPECTOS NEGATIVOS DEL TELETRABAJO INTERNACIONAL

Inseguridad en materia de Fiscal

3) Inquietudes/puntos de dolor

Objetivos del Focus Group

Compleja Regularización

• COMPLEJIDAD EN LA TRIBUTACIÓN DEL TRABAJADOR DURANTE SU

DESPLAZAMIENTO INTERNACIONAL: por regla general mantienen su 

residencia fiscal en España (país de origen) al permanecer más de 

183 días o porque la mayor parte de las rentas que obtienen han 

sido generadas en España, pero dicha tributación ha de ser 

determinada caso por caso, valorando las circunstancias específicas 

de cada empleado.

• Las obligaciones en materia de retenciones e ingresos a cuenta 

también se pueden ver afectadas por la situación del empleado, lo 

que dificulta mucho para la compañía el cumplimiento de dichas 

obligaciones al desconocer, en muchos casos, la situación concreta 

de los empleados ante la falta de comunicación por parte de éstos; 

cambio de país de residencia. 

• La mayoría de los Convenios Bilaterales establecen las condiciones 

para evitar la doble imposición internacional• Teletrabajo de empleados con puestos de trabajo móviles: ¿Dónde 

tienen que cotizar? → Podría ser la sede la empresa. Necesario un 

cambio de paradigma.
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Establecer una regulación unificada relativa al teletrabajo internacional

Soluciones prácticas

Objetivos del Focus Group
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