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1. Antecedentes:
El FEEX organizó dos talleres de trabajo para realizar un análisis de mejores 

prácticas a petición de uno de sus socios.

Se convocaron a 7 empresas para que compartieran sus modelos organizativos 

de gestión de Movilidad Internacional. Las empresas participantes han sido: 

Repsol, Ineco, Accenture, Cepsa, Ferrovial, Everis y BBVA.

Pág. 3

Se realizaron dos sesiones de trabajo conjuntas 

en INECO, nuestro anfitrión, donde cada 

empresa expuso su modelo organizativo 

indicando aquellos aspectos más relevantes 

destacando los pros y contras de su 

funcionamiento.

En la 1ª sesión del 6 de Febrero se contó con la 

participación de Oscar Izquierdo (RENOVATIO 

Way to Go).



2. Conclusiones:

Los Modelos Organizativos presentados tenían distintos enfoques que iban desde 

modelos más centralizados al más descentralizado que fueron presentados por 

cada compañía y donde se fomentó el intercambio de prácticas entre los 

asistentes.

Las sesiones concluyeron con un análisis DAFO de cada modelo que exponemos 

a continuación:
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DAFO – MODELO CENTRALIZADO:

DEBILIDADES

• “La operación se come a la estrategia”

• Menor estandarización y agilidad

• Gestión compleja para un volumen alto de asignados internacionales

• Alta carga de trabajo para el área de Movilidad internacional

• Desarrollo complejo de herramientas tecnológicas ad hoc

OPORTUNIDADES

• Mayor sencillez en la implementación de la estrategia

• Único punto de contacto para el asignado
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DAFO – MODELO CENTRALIZADO:

AMENAZAS

• Falta de claridad en la definición de roles y responsabilidades

• Modelo relacional con otras áreas de Recursos Humanos poco activo.

• Falta de integración de Procesos de GM con el resto de procesos de 

Recursos Humanos.

• Dificulta la delegación y autonomía de los equipos

FORTALEZAS

• Potencia el perfil generalista de gestor

• Equipo de trabajo único y cohesionado bajo el mando y bien coordinado 

entre sí en la gestión

• Dimensionamiento del equipo alineado- balanceo de recursos

• Favorece sinergias
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DAFO – MODELO DESCENTRALIZADO:

DEBILIDADES

• Requiere formación constante

• Imprescindible buena comunicación y relaciones interpersonales

• Modelo burocrático y poco flexible

• No es fácil delimitar las funciones y responsabilidades

OPORTUNIDADES

• Agilidad en el día a día- simplificación

• Estandarización

• Oportunidad de dedicar recursos a estudios y métricas de toma de decisión

• Aumenta la eficiencia de procesos y recursos

• Mayor especialización 
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DAFO – MODELO DESCENTRALIZADO:

AMENAZAS

• Falta de Coordinación y Comunicación entre las áreas de estrategia y 

operaciones

• Menor aproximación a las personas

• Alta rotación de personal en el área operativa

• Responsabilidades diluidas

• Mayor nivel de errores en la implantación

• Complejidad organizativa: Diferentes responsables y prioridades

• Poco ágil

FORTALEZAS

• Especialización

• Sinergias tecnológicas

• Claridad de roles

• Facilita la gestión de un alto número de asignaciones

• Facilita compartir el conocimiento y mejores prácticas
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3. Mejores prácticas-tendencias:

Tras escuchar las practicas organizativas y de gestión escuchadas de las 7 

empresas que han participado en el proceso de Benchmarking podemos extraer las 

siguientes reflexiones: 

 La estrategia del Área de Movilidad Internacional debe ser una palanca para:

 Facilitar el éxito de las necesidades del negocio (agilidad, idoneidad, 

coste,…).

 Impulsar una cultura global, generando orgullo de pertenencia en cualquier 

país del mundo donde la compañía desplace a sus profesionales.

 Facilitar el desarrollo profesional de los empleados desplazados, 

aprovechando el talento que ya poseen y desarrollando su potencial.

 Mejorar la “experiencia empleado” y de su entorno familiar durante el 

desplazamiento.

 Optimizar los costes asociados al proceso de desplazamiento.

 Cumplimiento estricto de la normativa local e internacional en materia 

laboral-migratoria-fiscal; cumpliendo con rigor todos los aspectos de compliance

(legal, laboral mercantil, fiscal, etc.).

Pág. 9



Mejores prácticas-tendencias:
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INCORPORACIÓN 

EMPLEADO

PVE 
PROPUESTA DE 

VALOR PARA EL 

EMPLEADO

DESVINCULACIÓN 

EMPLEADO

EMPLOYEE
experience

El principal objetivo de las organizaciones va en la línea de mejorar la “Experiencia 

empleado” de sus profesionales; diseñando e implantando políticas activas (“Propuesta de 

Valor”) que permitan atraer talento, desarrollarlo y comprometerlo con el Proyecto.



Mejores prácticas-tendencias:

Por otro lado, hemos comprobado que buena parte de las compañías están 

aplicando una matriz de segmentación:
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Fuente.- BBVA



Mejores prácticas-tendencias:

Por otro lado, desde el Área de Gestión del Talento se pretente situar al empleado 

desplazado como responsable activo de su proceso de desarrollo profesional.
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Fuente.- BBVA



Mejores prácticas-tendencias:
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Por otro lado, se han identificado las siguientes tendencias durante el ejercicio de 

Benchmarking realizado:

 VOLUMEN.- las compañías que poseen un elevado volumen de profesionales 

desplazados tienden a la estandarización de sus procesos para ganar en 

eficiencia y reducir costes de gestión.

Sin embargo, esto reduce la atención personalizada (tan valorada por algunos 

profesionales)

 Una buena decisión es “fasear” el proceso de estandarización, utilizando 

CENTROS DE SERVICIOS COMPARTIDOS, con diferentes niveles de atención 

según complejidad de la gestión a realizar. 

 Conviene comenzar el proceso con los perfiles técnicos y mandos medios 

(por tratarse, a priori, de colectivos “menos exigentes”).

También se hace necesario identificar con analizar con precisión los procesos / 

servicios que pueden ser “externalizados” (internamente en un CSC o bien fuera de 

la compañía) con mayor facilidad (menor tasa de incidencias técnicas).



Mejores prácticas-tendencias:
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 RECURSOS LOCALES vs. RECURSOS DESLOCALIZADOS vs

OUTSOURCING de algunos servicios.- se hace necesario analizar la idoneidad 

de la estructura del Área en función del volumen de profesionales desplazados, 

la necesidad de atención cercana de las incidencias, y de los recursos 

disponibles para optar con externos en algunos procesos.

 FLEXIBILIZACIÓN.- Algunas compañías están comenzado una transición de la 

“política de no excepciones” a la adaptación a las necesidades particulares de 

cada profesional y su unidad familiar (objetivo.- mejorar su “experiencia 

empleado”).

 CONTACTO FRECUENTE CON EL DESPLAZADO / UNIDAD FAMILIAR 

(objetivo,- mejorar su “experiencia empleado”). Para ello se diseñan e implantan 

los canales y herramientas tecnológicas más adecuadas, facilitando el proceso 

de transformación digital.

 NUEVAS GENERACIONES – NUEVAS NECESIDADES.- se hace necesario 

responder a las necesidades del colectivo Milleniam que se está incorporando al 

proceso de Movilidad internacional (más exigente, mayor rotación, etc.).



Mejores prácticas-tendencias:
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Como una de las conclusiones de los Talleres es que el Modelo de organización de 

los procesos de trabajo a los que tienden las compañías funciona de este modo:

ESTRATEGIA

 Políticas

 Procesos

 Herramientas

OUTSOURCING

 Rellocation

 Aspectos Fiscales (N2)

 Aspectos Migratorios (N2)

CSC’s

 Atención al Desplazado (N-1)

 Aspectos Fiscales (N-1)

 Aspectos Migratorios (N-1)



Mejores prácticas-tendencias:
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GOVERNANCE & MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ESTRATEGIA

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

………….

PRINCIPALES PROCESOS

De cara a una correcta y eficaz gestión de la Movilidad Internacional, es conveniente definir y clarificar 

los procesos de Governance. Para ello, puede ser utilizada una matriz de responsabilidades:

R: Responsable del procesoP: Participación en el proceso I: Debe ser informado C: Debe ser consultado O: Outsourcing (T-P)

UNIDAD DE 

NEGOCIO

COMITÉ DE 

EMPRESA
XXXXXXX

RR.HH. Local / 

PAÍSES

COMITÉ 

DIRECCIÓN

P, R?

P

P

P, O (P)

P, O (P)

P

P, O (P)

P

P, R

I, C

I

I

I, C

C, R

I, C, R

I, C, R

I, C, R

I, R

R

R

I

I

I?

I

I (incidencias)

I

I

I

I

C

I, C

I, C

I, C

I (Convenio)

I (incidencias)

C

I, C

I, C

I, C

I (Convenio)

RR.HH. 

CORPORATIVO

P, R, O (P)

P, R?, O (P)

P, R

P, R, O (P)

P, R, O (P)

P, R, O (P)

P, R, O (P)

P, R, O (P)

P, R, O (P)

P, R, O (P)

P, R



Mejores prácticas-tendencias:

De los modelos organizativos clásicos a nuevas formas de organización:
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Mejores prácticas-tendencias:
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De los modelos organizativos clásicos a nuevas formas de organización AGILE:



Mejores prácticas-tendencias:
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De los modelos organizativos clásicos a nuevas formas de organización AGILE:
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¡MUCHAS GRACIAS!

Asociación Española de Movilidad Internacional


