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8,45%

12,68%

5,63%

21,13%

1,41%

4,23%

5,63%

4,23%

12,68%

12,68%

11,27%

MUESTRA POR SECTORES
DE COMPAÑÍAS PARTICIPANTES 
EN EL ESTUDIO

Financiero

Energía

Farmacéutica

Construcción

Logística

Ocio

Retail

Servicios profesionales

Tecnología

Otros

Industria

que nunca por la continuación de la pandemia y que 
ha hecho a la mayoría de las compañías tomar decisio-
nes en cuanto a sus políticas y al negocio.

Queremos agradecer muy especialmente, la participa-
ción en el estudio a las más de 80 compañías que han 
decidido compartir generosamente sus actuales prác-
ticas, en estos tiempos sin precedentes. La movilidad 
global está evolucionando y trae muchos cambios y 
oportunidades.

En otoño de 2020 HASENKAMP Relocation Services 
Spain publicó el 1er Estudio de Talento y Movilidad 
Global en España para identificar las tendencias futu-
ras en el área de la movilidad. Este año lo recordare-
mos como el de mayor incertidumbre y cambios de 
los últimos tiempos.

Un año después, la pandemia mundial con la que to-
dos estamos familiarizados ha afectado a todos los 
aspectos de la vida tal como la conocíamos y la mo-
vilidad internacional especialmente, sobre todo en la 
forma de trabajar, de gestionar equipos y de comuni-
carnos.

Hemos aprendido sobre las posibilidades que nos 
ofrece la tecnología para trabajar desde diferentes lu-
gares y se ha acelerado el cambio que se venía dicien-
do, obligándonos a todos en menor o mayor medida a 
ser parte de la transformación digital.

Esta 2ª edición del Estudio realizado nuevamente en 
colaboración con la firma de servicios profesionales 
RENOVATIO Way to Go tiene como objetivo no solo 
identificar las principales tendencias en la gestión de 
la movilidad global, sino las mejores prácticas de las 
organizaciones en un mundo en constante cambio, en 
el cual es cada vez más complejo gestionar el talento.

La participación de GLOBALITY Health y QUESTRA-
VEL Services ha permitido abordar todos los aspectos 
relacionados con los riesgos en los viajes, sobre todo 
en materia de salud, tema que toma más relevancia 
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La pandemia ha provocado más de una crisis, sanitaria, 
económica y, por supuesto, la crisis del mercado laboral. 
Así mismo, ha acelerado los procesos de automatización 
empresarial y la digitalización. En definitiva, el futuro del 
trabajo implica repensar los modelos de talento y valorar 
a los profesionales que sean capaces de resolver procesos 
del entorno forjando una fuerza laboral basada en la flexi-
bilidad y la agilidad.

Estamos en un momento donde debemos repensar el 
futuro desde la incertidumbre que estamos viviendo ha-
cia la oportunidad ante nuevos escenarios de desarrollo. 
Para ello es fundamental tener un propósito, un objetivo 
ayuda a potenciar la capacidad y habilidad de aprender; 
tener pensamiento crítico, analizar el contexto sacando 
conclusiones para tomar decisiones acertadas, en defini-
tiva, poner el foco en aquello que aporta valor con clari-
dad, agilidad y flexibilidad, factores claves para afrontar 
los cambios que vendrán.

El impacto que está teniendo en la movilidad internacio-
nal este contexto es una realidad. Las figuras de movilidad 
internacional se han transformado y las empresas buscan 
fórmulas creativas para seguir con sus procesos de interna-
cionalización, la presencialidad sigue siendo fundamental 
para desarrollar determinadas funciones y el teletrabajo 
aceleró su desarrollo como una nueva figura laboral tanto 
desde el ámbito nacional como internacional.

La irrupción global del COVID-19, con situaciones de con-
finamiento y de teletrabajo en todo el mundo, no ha he-
cho más que potenciar significativamente la realidad de 
esta figura y en paralelo ha puesto de manifiesto la falta 
de definición y regulación, así como la urgencia de centrar 
y resolver las disfunciones en la utilización de la misma.

La necesidad de responder a las demandas de los em-
pleados o de situaciones especiales lleva a las empresas, 
cuya visión estratégica sea la atracción y retención del 
talento, ante esta realidad. En mayor o menor medida, 
todas las compañías manifiestan una gran preocupación 
sobre este tema y se están planteando la forma de poder 
abordarlo. Esta preocupación ha sido más intensa en sec-
tores menos familiarizados con el teletrabajo. Sin embar-
go, el cambio frenético en las regulaciones y los tiempos 
ajustados de adaptación han supuesto una necesidad de 
revisión y ajuste generalizado en todo el entorno laboral.

La captación del talento bajo este enfoque es más global 
que nunca y competimos en un mercado cada día más 
complejo donde detectar las necesidades de las nuevas 
generaciones, es la oportunidad de diseñar un futuro en 
torno a la dimensión humana de la digitalización, la opor-
tunidad de sacar partido de la tecnología para elevar las 
capacidades humanas.

El trabajo no está en un lugar, es lo que hacemos, la tec-
nología nos ayuda a hacerlo de una forma mejor para no-
sotros permitiendo la conciliación.

Ahora que estamos volviendo a una normalidad en el en-
torno laboral, donde ya muchos profesionales han vuelto 
a la oficina y algunas empresas se están planteando un 
modelo híbrido según la definición de puestos y necesi-
dades de su sector, nos enfrentamos a un nuevo ajuste de 
las políticas de recursos humanos y de desplazamiento de 
trabajadores. Si las políticas de movilidad de las empre-
sas tenían que ser flexibles ahora con mayor motivo para 
adaptarse al nuevo escenario marcado por los movimien-
tos geopolíticos, económicos y sociales

En este estudio se pone de manifiesto los cambios que 
se están produciendo en esta etapa post pandemia, don-
de las empresas evolucionan sus procesos de movilidad 
al escenario actual donde las necesidades empresariales 
y la protección de sus profesionales están más alineados 
que nunca. 

Cabe destacar frente al estudio realizado en 2020 que 
la movilidad de trabajadores se está incrementando en 
todas sus formas, siendo destacable la evolución al alza 
que están teniendo en 2021 las asignaciones a largo plazo 
y por proyectos, así como el incremento de los viajeros 
frecuentes una vez han ido finalizando las restricciones 
pandémicas y las fronteras entre países han ido abrién-
dose una vez implantado el certificado de vacunación en 
un porcentaje muy elevado de la población en España. La 
figura del teletrabajador internacional va tomando forma 
siendo una realidad en crecimiento.

Ante el nuevo marco internacional las prioridades para 
las empresas en la gestión de los desplazamientos de 
sus profesionales es la adaptación de sus políticas de 
movilidad, así como la alineación del mejor talento a las 
necesidades del negocio en un mundo cada día más 
globalizado.

Estamos viviendo una etapa apasionante de transfor-
mación acelerada del entorno donde la adaptación a los 
cambios como profesionales es vital para el éxito.

Mi agradecimiento a Hasenkamp y Renovatio way to go 
por facilitarnos un análisis tan interesante que nos anima 
a reflexionar y que iremos siguiendo en los años veni-
deros.

Ángeles González-Vigil 
Secretaria General 

Asociación Española de Movilidad Laboral Internacional - FEEX 

Noviembre 2021

PRÓLOGO
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EUROPA/ 76,06%

NORTEAMÉRICA/ 45,07%

ÁFRICA/ 14,08%

ASIA / 30,99%

OCEANÍA/ 14,08%

¿CUÁLES SON LAS 
REGIONES GEOGRÁFICAS 
MÁS COMUNES DE 
DESTINO DE LAS 
ORGANIZACIONES? 

Un 76% de las empresas encuestadas tienen como destinos principales países en Europa, 
seguido por LATAM (64,79%) y Asia (30,99%)

Las empresas del sector Financiero indican que el mayor número de asignaciones que 
tienen están en LATAM, con un 83% de asignaciones, el sector de la Construcción también 
tiene este destino como principal (80%), seguido del sector de la Energía (66,67%)

El sector Farma y salud, destina empleados principalmente a Norteamérica (75 %), el sector 
de la Construcción un 60% y el de Servicios Profesionales un 33%.

LATAM/ 64,79%

CONSULTORES QUE HAN REALIZADO EL ESTUDIO

Mª Eugenia Castro 
HASENKAMP Relocation Services Spain 
me.castro@hasenkamp.com

Óscar Izquierdo 
RENOVATIO Way to Go 
oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com

Jasmin Gordo (Soporte técnico)
Lauren Ramires (Soporte técnico) 
HASENKAMP Relocation Services Spain
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VISIÓN  
GENERAL

El Covid-19 ha demostrado a las organiza-
ciones la importancia de tener a las perso-
nas adecuadas en el lugar adecuado y en el 
momento adecuado, ya sea de forma pre-
sente o virtualmente; el último año el área 
de Global Mobility además, ha demostra-
do que es un área clave para mantener la 
continuidad del negocio en tiempos turbu-
lentos con el gran desafío de tener que 
gestionar los desplazamientos de emplea-
dos con una alta complejidad en materia 
de Inmigración y con las fronteras cerradas 
en muchos casos.

Vemos que Global Mobility necesita adap-
tarse con rapidez a una posible interrup-
ción del trabajo, al aumento del trabajo en 
remoto y a la necesidad de una mayor digi-
talización de la función.

La atracción de talento es clave para las or-
ganizaciones, el cierre repentino de las 
fronteras, las restricciones de salud y los rá-
pidos cambios en las regulaciones de inmi-
gración han provocado los últimos dos 
años un impacto importante en la contra-
tación de talento global y el poder movili-
zar ese talento desde cualquier país para 
cubrir necesidades muchas veces críticas.

Como era de esperar, aparece como una 
de las principales preocupaciones de los 
profesionales de recursos humanos, que 
han tenido que modificar o crear nuevas 

políticas relacionas con la inmigración para 
abordar esta dificultad en la gestión de 
asignaciones internaciones y de los viajeros 
de negocios.

Además, han debido tener en cuenta al 
mismo tiempo, que la experiencia del em-
pleado será un factor clave en la reinven-
ción de la movilidad global.

En resumen, un gran reto para los profe-
sionales de recursos humanos y de la mo-
vilidad internacional; necesitarán redefi-
nir sus roles y su alcance, mejorar sus 
habilidades para el futuro al mismo tiem-
po que incorporar más tecnología para 
tomar decisiones basadas en datos, con 
el objetivo de optimizar los procesos y los 
costes de sus programas de movilidad.
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MOVILIDAD  
GLOBAL 

Desde su función ha empezado a ser res-
ponsable de la gestión de trabajadores en 
remoto y al mismo tiempo ha tenido que 
empezar a desarrollar políticas para ges-
tionar una nueva movilidad virtual.

El equipo de Global Mobility tiene un 
papel cada vez más importante en cuanto 
a la estrategia de personas y ofrece una 
visión amplia del futuro del talento inter-
nacional y su disponibilidad.

Buena parte de las empresas encuestadas 
consideran que el futuro de la movilidad 
global está cambiando por lo que es ne-

A lo largo de los últimos dos años, la función 
de Global Mobility ha jugado un papel 
como agente activo en la organización y 
su participación ha sido clave; desde la 
innovación para gestionar la fuerza laboral 
internacional en un contexto de crisis sin 
precedentes, hasta el demostrar su influencia 
haciendo posible una mayor dotación de 
recursos de talento en los primeros meses de 
la pandemia.

PRESENTE Y FUTURO DE LA

cesario identificar las mejores prácticas y 
áreas de mejora.

Su aportación para diseñar soluciones de 
movilidad es fundamental para innovar, 
con un enfoque centrado en la experien-
cia del empleado.

Además, es clave para establecer sinergias 
con el área de RRHH y Talento en el diseño 
de nuevas políticas para apoyar la planifi-
cación de negocio post-Covid-19, así como 
el desarrollo de carrera de los empleados.

Unas políticas bien definidas, añadirán 
agilidad a la organización, flexibilidad para 
gestionar las asignaciones y un control 
eficaz del riesgo y del compliance debido 
al aumento de los viajes de negocio y las 
asignaciones virtuales.

Se trata de, en esta nueva normalidad, ser 
capaces de mapear la experiencia del em-
pleado desde el inicio hasta el final de “su 
viaje”, utilizando la tecnología como aliada, 
a fin de optimizar los procesos de movi-
lidad y ser capaces al mismo tiempo de 
atraer al mejor talento global disponible.

7
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¿QUÉ TIPO DE MOVILIDAD 
TIENE SU ORGANIZACIÓN? 

Viajeros frecuentes 66,15%

Localizados 56,92%

Larga duración 76,92%

Intercambio de talento 20,00%

Corta duración 64,62%

Commuters Internacionales 27,69%

Asignación virtual 7,69%

Todas las anteriores 4,62%

Los resultados de la encuesta de 2021 frente 
a los del año pasado, reflejan que se ha 

incrementado la figura del asignado virtual 
(7,69% vs 5,59%) en las empresas participantes, 

buena parte de ellas, probablemente por 
la pandemia han aumentado el numero de 

asignaciones de corta duración.

Otro resultado que varía mucho respecto 
al estudio realizado en 2020 es que un 28% 
de las empresas que han participado en el 

estudio en 2021 indican que tienen commuters 
internacionales respecto al 6% del año pasado.

MOVILIDAD GLOBAL
PRESENTE Y FUTURO DE LA

CONSIDERAN QUE 
EL COVID-19 HA 
CAMBIADO LA VISIÓN 
ESTRATÉGICA DE 
LA ORGANIZACIÓN 
DE CARA A LA 
MOVILIDAD GLOBAL

El futuro de la movilidad está cambiando 
por lo que es necesario identificar nuevas 
y buenas prácticas de mercado y tratar de 
incorporarlas.

46,15%

Probablemente, no será tan necesario que un 
empleado se desplace a otro país para realizar 
su trabajo.

18,46%

La compañía entiende las dificultades cuando 
un empleado vive en un país diferente y 
existe una pandemia que no le permite 
retornar, es consciente de que esta situación 
puede cambiar la motivación para aceptar el 
desplazamiento por trabajo a otro país.

3,08%

Ha cambiado la forma de trabajar y ha 
mejorado la comunicación global.

13,85%

La movilidad global de empleados continuará 
gestionásndose como hasta ahora.

18,46%

EN EL PRÓXIMO AÑO, ¿ESPERA QUE ALGUNO DE LOS 
SIGUIENTES TIPOS DE ASIGNACIÓN SE USE CON MÁS 
FRECUENCIA QUE ANTES DEL COVID-19?

Se espera que se utilicen con más frecuencia 
que antes de la pandemia los desplazamientos 

One way o contratación local (43%), 
las asignaciones virtuales (33,85%), las 

asignaciones de corta duración (36,92%) y los 
commuters (16,92%).

Asignación de corta duración

Asignación de larga duración

Asignación yirtual

Commuter

One-way Transfer (contratación local)

Viajero de negocios

36,92%

21,54%

33,85%

16,92%

43,08%

29,23%
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Se mantiene el porcentaje superior al 77% en hombres en 
procesos de asignación internacional, si bien se han hecho 
esfuerzos en muchas organizaciones y las condiciones en 

algunos países han mejorado, la incorporación de la mujer 
hoy por hoy en la empresa española es poco significativa.

En el sector de la Construcción los hombres representan un 
86% y las mujeres asignadas apenas un 16%.

En Retail-Gran Consumo las mujeres representan un 20% de 
los empleados expatriados vs sus colegas hombres que son 

ya un 80% de las asignaciones. En el sector Tecnológico el 
colectivo de hombres en procesos de asignación es un 70% y 

el de mujeres 29,6%.

¿CUÁL ES LA DISTRIBUCIÓN 
ACTUAL (EN %) DE CADA COLECTIVO 

EN PROCESO DE ASIGNACIÓN 
INTERNACIONAL EN SU 

ORGANIZACIÓN?

Mujeres23%

77 %Hombres

¿SE DESPLAZAN LOS EMPLEADOS 
ACOMPAÑADOS POR SU FAMILIA?

La mayoría de las empresas (75%) indican que 
desplazan a sus empleados acompañados por sus 
familias cuando son asignaciones de larga duración. 

Un 75% de las empresas del sector de Energía y 
Farmacéutica lo están haciendo actualmente así como 
el sector Financiero (83% ) y el de Construcción (64%).

Únicamente en asignaciones 
de larga duración

Depende del destino

No está contemplado dentro de 
la política de movilidad

No, nunca

75,38%

16,92%

4,62%

3,08%

9
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A pesar de las restricciones a consecuencia de la pandemia, un 26% de las empresas (30% según el estudio del año pasado) 
indicaron que preveían un incremento general de la movilidad de empleados.

Las empresas que más incrementarán la movilidad en los próximos 2 años pertenecen a los sectores Financiero (100%), 
Servicios Profesionales (66%) al igual que el Retail (66%), seguido por el de la Construcción (50%), Ocio/Restauración/
Turismo (50%) y Tecnología (33%).

La tendencia de las empresas participantes 
tanto en 2020 como en 2021, es a tener 
un aumento en los desplazamientos de 
viajeros frecuentes y commuters.

Lo vemos en el sector de la Construcción 
(64%), un 33% en el sector Retail-Gran 
Consumo, seguido del Industrial (28%).

Un 20% de las empresas está 
contemplando esta posibilidad en relación 
a solo el 11% que declaraban que lo 
considerarían, el año pasado.

LA ORGANIZACIÓN TIENE PREVISTO DURANTE LOS 
PRÓXIMOS 2-3 AÑOS UN INCREMENTO GENERAL DE LA 
MOVILIDAD DE EMPLEADOS

LA ORGANIZACIÓN TIENE PREVISTO 
INCREMENTAR DURANTE LOS PRÓXIMOS 
2-3 AÑOS EL COLECTIVO DE COMMUTERS 
INTERNACIONALES Y VIAJEROS FRECUENTES

Estoy de acuerdo No lo sé

Se está analizandoEstoy en desacuerdo

41,54% 26,15%20,00%12,31%

Estoy de acuerdo No lo sé

Se está analizandoEstoy en desacuerdo

29,23% 20,00%26,15%24,62%

El 32% de las empresas encuestadas cree que aumentará el 
porcentaje de mujeres asignadas a proyectos internacionales.

El 50% de las empresas del sector Farmacéutico y Salud cree que 
la distribución hombres-mujeres se mantendrá igual, opinión que 

contrasta con el sector de la Construcción en el cual más de la 
mitad de las empresas encuestadas considera que aumentará el 

porcentaje de mujeres en asignación internacional.
Otro dato interesante que cabe mencionar es que el 66% de las 
empresas del sector Retail-Gran Consumo también indica que 

aumentarán las mujeres en el colectivo de expatriados.

¿CÓMO CREE QUE VA A 
EVOLUCIONAR LA DISTRIBUCIÓN 

HOMBRES-MUJERES?

Se mantendrá 
igual 32,31 %

Aumentará el % 
de mujeres23,08 %
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El estudio demuestra que las 4 principales prioridades del área de Recursos 
Humanos y Global Mobility en 2021 son:

- Diseñar o mejorar las políticas de movilidad (57%)
- Alinear talento y movilidad (48%)
- Gestionar los costes de movilidad (46%)
- Gestionar nuevas formas de movilidad (42%)

Otros aspectos que preocupan a las empresas es mejorar la experiencia del 
empleado y gestionar eficientemente el colectivo de viajeros frecuentes.

¿CUÁLES SERÁN LAS PRINCIPALES 
PRIORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
GLOBAL MOBILITY EN SU ORGANIZACIÓN 
EN LOS PRÓXIMOS 2-3 AÑOS? 

Alinear talento y movilidad

Diseñar o mejorar las políticas de movilidad

Gestionar de una manera eficiente el colectivo de viajeros frecuentes

Gestionar el compliance eficientemente

Gestionar los costes de movilidad

Gestionar nuevas formas de movilidad

Mejorar la “experiencia del asignado”

Mejorar la diversidad en el talento móvil

Mejorar la gobernanza de la movilidad

Mejorar los proveedores de servicios

Usar datos y analíticas para obtener el ROI de las asignaciones

Todas las anteriores

Otro

47,69%

56,92%

32,31%

32,31%

46,15%

41,54%

33,85%

13,85%

15,38%

12,31%

20,00%

15,38%

1,54%

CREEN QUE LOS DEPARTAMENTOS DE RR.HH. 
Y GLOBAL MOBILITY TIENEN LA FORMACIÓN 
NECESARIA PARA GESTIONAR DE MODO ADECUADO 
LOS PROCESOS DE MOVILIDAD

Estoy de acuerdo

no lo sé

Se está 
analizandoEstoy en desacuerdo

58,46% 12,31%

3,08%

26,15%

La mayoría de las empresas participantes 
(58%) consideran que cuentan con la 
formación necesaria para gestionar los 
procesos de movilidad.
El 77% del sector Tecnología lo considera 
así, seguido por Servicios Profesionales 
(66%) y el de Ocio/Restauración y Turismo 
(50%). 
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Aún no 
utilizamos 
ninguna 

herramienta, ni 
metodología

35,38% Identificación 
y resolución 
de “casos de 

uso”

6,15%

Diseño, 
utilización y 

gestión a través 
de cuadros de 
mando (KPI’s, 

OKR’s,…)

50,77%

Inteligencia 
artificial en 

algunos 
procesos

4,62%

Realización de 
proyecciones 
basadas en 
algoritmos 

para la toma 
de decisiones

7,69%

Otros

3,08%

Uso del dato 
en la “toma de 

decisiones”

32,31%

Utilización 
de una 

plataforma 
de analítica 
avanzada

15,38%

El estudio demuestra que ya un 50% de los departamentos de RR.HH está incorporando aspectos de “people analytics” 
versus a los resultados del estudio realizado el año pasado en el que solo un 33% indicaban que lo estaban haciendo.

Como aspecto importante, aparece que entre las empresas que han participado en 2021 en el estudio el 15% está 
utilizando una plataforma analítica avanzada respecto al 6% que lo hacían en 2020.

Un 66% de las empresas del sector de los Servicios Profesionales utilizan los datos para tomar decisiones, seguidos por el 
sector Tecnológico (55%) y el Ocio/Restauración y Turismo (50%).

LA ORGANIZACIÓN ESTÁ INCORPORANDO DIFERENTES 
ASPECTOS DE "PEOPLE ANALYTICS" PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN DE PERSONAS

12

Un 33% de las empresas encuestadas 
consideran que deben hacer un esfuerzo 
en tener políticas claras en relación con la 

repatriación o reasignación de sus empleados 
y el 20% cree que todavía no se hace lo 

suficiente desde corporativo para mantener 
el apoyo al asignado y su familia durante 
el desplazamiento, aspecto clave para la 

fidelización del empleado y atracción del 
talento global.

En el sector de la Logística (90%) consideran 
clave para la fidelización del talento, apoyar 

y mantener el apoyo a las familias durante la 
asignación internacional, seguido del sector 

Industrial (42%) y el de la Construcción (28%).

SABIENDO QUE NO ES SENCILLO CUBRIR 
ALGUNAS POSICIONES POR LA FALTA DE TALENTO 
DISPONIBLE EN ALGUNAS LOCALIZACIONES, ¿QUÉ 
ESFUERZO CONSIDERA QUE DEBERÍA HACER SU 
ORGANIZACIÓN PARA RETENER EL TALENTO?

Elaborar políticas claras una 
vez que se haya producido la 
repatriación / reasignación

3,85%

El conocimiento previo de la 
política de repatriación por 
parte del expatriado

4,62%

Mantener el apoyo al 
expatriado y a su familia (desde 
la central del país de origen)

20,00%

Todas las anteriores 33,85%

Otros 7,69%
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LA ORGANIZACIÓN ANALIZA, DISEÑA 
E IMPLEMENTA DE FORMA ACTIVA (Y 
NO REACTIVA) TODAS LAS MEJORAS 

POSIBLES EN LO REFERENTE A PROCESOS 
Y HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA 

MEJORAR LA EXPERIENCIA COMO 
ASIGNADO INTERNACIONAL DE LOS 

EMPLEADOS

Sí

Sí, aunque con ámbito de mejora 

No

Se está analizando

No lo sé

43,08%

29,23%

16,92%

6,15%

4,62%

13
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TIPOS DE  
MOVILIDAD 

Después de las interrupciones pasadas en 
2020, la movilidad física de los empleados 
tal como la conocemos tiene tendencia 
a estabilizarse. El estudio muestra que el 
volumen de movilidad se incrementará a 
lo largo de 2022-2023.

Los acontecimientos de 2020 también 
trajeron consigo un aumento del trabajo 
remoto a una escala sin precedentes y, 
con él, el concepto de movilidad virtual. 
La movilidad virtual puede verse como 
una consecuencia directa del aumento 

del teletrabajo acelerado por Covid-19, se 
aprecia un leve incremento en la figura 
del asignado virtual versus al año pasado.

Las organizaciones deben comenzar a 
pensar en cómo estructurarán las asigna-
ciones virtuales en términos de cumpli-
miento y criterios de elegibilidad.

Como consecuencia de esta nueva nor-
malidad, buena parte de las empresas 
indican en el estudio tener como principal 
prioridad el mejorar o diseñar las políticas 
de movilidad internacional.

La pandemia definitivamente cambió y trazó el futuro de la 
movilidad de la fuerza laboral en las organizaciones, el área 
de Global Mobility ha estado haciendo un equilibrio entre la 
movilidad física y virtual al tiempo que ofrecer alternativas en 
una creciente demanda de flexibilidad en los beneficios. Todo 
esto aprovechando las ventajas de la digitalización y en un 
entorno de cumplimiento cada vez más exigente.

EVOLUCIÓN DE LOS 
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Otro aspecto que revela el estudio como 
prioritario en las organizaciones, es el 
alinear el talento y la movilidad, en el 
escenario internacional en el que nos 
encontramos los departamentos de 
Movilidad Internacional se convierten en 
piezas centrales a la hora de identificar y 
promover a los empleados con compe-
tencias internacionales. 

El cambio constante y las tendencias ma-
croeconómicas están impactando en los 
programas de movilidad y en la estrategia 
de gestión del talento, por ello las compa-
ñías deben alinear el gasto en movilidad 
con las prioridades del negocio, redefi-
niendo las políticas de movilidad y encon-
trando el equilibrio entre las necesidades 
inmediatas del negocio, el objetivo final 
es tener y desarrollar el talento global.

Se nota una tendencia mayor que el año 
pasado en las empresas a externalizar 
determinados servicios o pensar que es 
buen momento para hacerlo; el estudio 
muestra el interés de externalizar la 
gestión de inmigración como prioritario, 
seguido por los que creen que es impor-
tante dar apoyo al empleado y su familia 
ofreciendo un servicio de relocation 
profesional y por supuesto la asesoría en 
fiscalidad internacional.

Debemos mencionar que un año más se-
guimos sin grandes cambios en cuanto a 
la distribución del colectivo de asignados 
internacionales por género, los hombres 
siguen con diferencia representando el 
mayor volumen de asignados respecto 
a las mujeres que apenas son un 23% del 
total del talento móvil.

Las organizaciones tienen un reto im-
portante en este sentido, ser capaces de 
lograr la igualdad de oportunidades para 
todos a corto plazo, de hecho, muchas de 
ellas creen que las mujeres serían las más 
interesadas en obtener una posición de 
asignación virtual; esto quizás es un paso 
preliminar para empezar a derrumbar 
barreras en este ámbito.

Por otro lado, las empresas esperan que 
en los próximos años exista mayor diver-
sidad cultural.

Los acontecimientos de 
2020 también trajeron 
consigo un aumento del 
trabajo remoto a una 
escala sin precedentes 
y, con él, el concepto de 
movilidad virtual. 
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TIPOS DE MOVILIDAD
EVOLUCIÓN DE LOS

El 44% de las 
compañías tienen una 
política de movilidad 
específica para el 
colectivo de viajeros 
frecuentes y commuters.

Sin embargo el 32% 

de las organizaciones aún 
no la han desarrollado.

Según las empresas encuestadas la mayoría de los asignados 
internacionales pertenecen a la Generación X (46%) y Generación Y (32%) 
aunque hay una predominio de la generación de los Babyboomers (16%) 
que continúan siendo parte del talento móvil; el Estudio 2021 muestra que 
prácticamente son los mismos datos respecto a 2020.

¿CUÁL ES ACTUALMENTE LA DISTRIBUCIÓN POR EDAD (EN %) DE SUS 
EMPLEADOS EN PROCESO DE ASIGNACIÓN INTERNACIONAL?

Entre un 37% y un 50% de las empresas 
encuestadas y pertenecientes a los sectores: 
Financiero, Energía Construcción y Turismo 
contratan talento localmente.

¿SELECCIONA SU ORGANIZACIÓN HABITUALMENTE TALENTO INTERNACIONAL 
PARA TRABAJAR PERMANENTEMENTE COMO "LOCAL" (EN DESTINO)?

A menudo 45,16%

Alguna vez 33,87%

Rara vez 11,29%

Nunca 8,06%

No lo sé 1,61%

Generación Babyboomer  
(1949-1968)

Generación "X"  
(1969-1980) 

Generación "Y"- "Millenials"  
(1981-1999) 

Generación "Z"  
(> 2000)

16,42%

43,62%

36,93%

3,02%

16,42%

43,62%

36,93%

3,02%

2021

2020
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TELETRABAJO  
INTERNACIONAL 
Nos encontramos con dos figuras en movilidad que crecen desde la aparición 
de la pandemia, los teletrabajadores internacionales (teletrabajan en un país 
distinto a aquel donde se encuentra establecida la empresa) o bien los asig-
nados virtuales, que son los que teletrabajan desde España para empresas 
españolas radicadas en el extranjero.

ASIGNACIONES VIRTUALES.

Los objetivos del área de negocio influyen 
en la determinación de si se decidirá por 
una asignación presencial o será una asig-
nación virtual, como tendencia general 
se aprecia que el volumen de movilidad 
tradicional o presencial se mantendrá 
igual y que aumente para los casos en los 
que los desplazamientos son clave, como 
puede ser desarrollar negocio en nuevos 
mercados, abrir nuevas filiales o desarro-
llar líderes globales.

Donde la interacción en persona es quizás 
menos importante, el estudio refleja que 
la movilidad virtual puede ser interesante 
para proyectos en los que se puede de-
sarrollar habilidades de liderazgo global, 
transferencia de conocimiento, etc.



Las organizaciones han visto durante mu-
cho tiempo la movilidad física como una 
estrategia para crear y desarrollar talento 
global; si bien es necesario abordar múlti-
ples áreas y recorrer un camino para po-
ner en marcha la movilidad virtual como 
un tipo de movilidad al uso, los resultados 
de la encuesta indican que las organiza-
ciones están comenzando a ver el valor 

de la movilidad virtual como palanca para 
crear un pool de talento a futuro.

Por otro lado, se observa una tendencia 
creciente en los empleados que desean 
trabajar desde ubicaciones desde su elec-
ción, es decir, trasladar el trabajo al lugar 
del empleado y no el empleado al lugar 
de trabajo.

Apreciamos que casi la mitad de las 
compañías consideran la posibilidad de 
implementar el trabajo en remoto en 
un contexto internacional, como una 
solución permanente post Covid-19; sin 
embargo, la otra mitad de las empresas 
encuestadas lo considera poco viable.

A día de hoy, el teletrabajo internacional 
no tiene una regulación normativa especí-
fica y supone analizar las distintas casuís-
ticas respecto a los aspectos migratorios, 
laborales, fiscales y de seguridad social 
propios de la movilidad internacional de 
trabajadores.

En este contexto, monitorizar la situación 
de los empleados se plantea como una 
necesidad de cara a cumplir con las obli-
gaciones fiscales, migratorias y de seguri-
dad social a la vez que evitar el riesgo de 
incumplir en cualquiera de estos aspectos.

En España necesitamos un marco jurídico 
que acompañe a este cambio de cultura 
laboral que se está produciendo pues 
las empresas deben dar respuesta a sus 
necesidades de crecimiento y expansión 
internacional; por suerte estamos más 
cerca de tener por fin una ley que regule 
de forma correcta la creación y crecimien-
to en España de empresas innovadoras 
y emergentes y atraer a los conocidos 
“Nómadas Digitales”.

Se aprecia que el volumen de movilidad 
tradicional o presencial se mantendrá igual 
y que aumente para los casos en los que los 
desplazamientos son clave.
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TELETRABAJO INTERNACIONAL
ASIGNACIONES VIRTUALES.

El 24,56% de las organizaciones considera 
que su organización cuenta con los procesos 
y herramientas necesarias para gestionar 
asignaciones virtuales vs un 35% que cree 
que no son los adecuados.

El 50% de los sectores de Turismo/Ocio y 
Servicios Profesionales indican que cuentan 
con las herramientas necesarias.

LAS ASIGNACIONES VIRTUALES PUEDEN 
REDUCIR CONSIDERABLEMENTE LOS 
COSTES PARA LAS ORGANIZACIONES AL 
ELIMINAR EN PARTE O EN SU TOTALIDAD 
MUCHOS COMPLEMENTOS DEL PAQUETE 
RETRIBUTIVO DE UNA ASIGNACIÓN 
“TRADICIONAL”

¿CREE QUE SU ORGANIZACIÓN CUENTA 
CON LOS PROCESOS Y HERRAMIENTAS 
NECESARIAS PARA GESTIONAR LAS 
ASIGNACIONES VIRTUALES?

INDEPENDIENTEMENTE DEL COVID-19, ¿OBSERVA UNA TENDENCIA 
CRECIENTE EN LOS EMPLEADOS QUE DESEAN TRABAJAR DESDE 
UBICACIONES DE SU ELECCIÓN (TRASLADAR EL TRABAJO A LAS 
PERSONAS, EN LUGAR DE TRASLADAR A LAS PERSONAS AL TRABAJO)?

Sí

No lo sé

Se está analizandoNo

24,56% 29,82%10,53%35,09%

Están de acuerdo.
71,93 %

Sí lo creen
82,46 %

No lo creen
17,54 %

12%Lo están 
considerando.

¿QUÉ GENERACIÓN CONSIDERA MÁS 
PROBABLE QUE SOLICITE UNA POSICIÓN 
DE ASIGNADO VIRTUAL? 

El estudio de este año indica un incremento 
versus los resultados del año pasado, 
un 57,89% de los empleados “millenials” 
probablemente podría aceptar una posición 
de asignación virtual, junto con la generación 
“Z". Un 75% del sector Farmacéutico y Salud, 
un 72% del sector Energía indica que es muy 
probable que la generación "Z" sea la que más 
solicite este tipo de asignación

Generación Babyboomer (1949-1968)

Generación "X" (1969-1980)

Generación "Y"- "Millenials" (1981-1999)

Generación "Z" (>2000)

Todas las anteriores

Otras reflexiones

5,26%

17,54%

57,89%

70,18%

12,28%

1,75%
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CONSIDERAN QUE HABRÁ MÁS 
IGUALDAD EN LAS POSICIONES 
INTERNACIONALES AL 
UTILIZAR UN MODELO DE 
ASIGNACIÓN VIRTUAL

Estoy de acuerdo
57,89 %

Estoy en desacuerdo
12,28 %

20
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lo prevén
42,11 %

no lo prevén
49,12%

¿PREVÉ LA POSIBILIDAD DE 
IMPLEMENTAR EL TRABAJO REMOTO 
EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL 
COMO SOLUCIÓN PERMANENTE 
POST-COVID-19?

Sí la tiene
47,37 %

No la tiene todavía
49,12%

¿TIENE SU ORGANIZACIÓN 
ACTUALMENTE UNA 
POLÍTICA FORMAL PARA 
FACILITAR EL TRABAJO 
REMOTO?
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Todos los derechos reservados. Hasenkamp Relocation Services Spain

CONSIDERAN QUE PARA EL 
COLECTIVO DE MUJERES 
RESULTARÁ ESPECIALMENTE 
ATRACTIVA UNA 
ASIGNACIÓN VIRTUAL Estoy de acuerdo No lo sé

Se está 
analizando

Estoy en 
desacuerdo

54,39%

3,51%

24,56%17,54%
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HEMOS IDO DESARROLLANDO Y UTILIZAMOS LAS 
HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS NECESARIAS PARA MEDIR 
Y GESTIONAR ADECUADAMENTE LA PRODUCTIVIDAD DE 
NUESTROS EMPLEADOS DESPLAZADOS

LA ORGANIZACIÓN ESTÁ APROVECHANDO ESTRATÉGICAMENTE Y 
DE MODO EFICAZ LAS VENTAJAS QUE SUPONE PODER CONTRATAR 
EN OTROS DESTINOS A MENOR PRECIO GRACIAS A LA POSIBILIDAD 
DE REALIZAR EL TRABAJO DE FORMA VIRTUAL

Estoy de acuerdo Se está analizandoNo lo séEstoy en 
desacuerdo

35,09% 14,04% 29,82%21,05%

Si, siempre 
que sea 
posible

NuncaCasi nuncaSolo algunas veces

12,28% 31,58% 31,58%24,56%

EL TELETRABAJO ESTÁ AYUDANDO A MEJORAR EL TRABAJO EN EQUIPO 
A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL GRACIAS A LA FLEXIBILIDAD QUE 
OFRECE A LOS MIEMBROS DE LOS DIFERENTES EQUIPOS

Estoy de acuerdo Se está 
analizando

No lo séEstoy en 
desacuerdo

50,88% 19,30% 12,28%17,54%

EN MI ORGANIZACIÓN 
HEMOS SIDO CAPACES DE 
DESARROLLAR LA CULTURA 
ADECUADA PARA INTEGRAR 
CON ÉXITO EL TELETRABAJO 
COMO UNA MODALIDAD 
HABITUAL DE TRABAJO

Estoy de acuerdo 45,61%

Estoy en desacuerdo 17,54%

Se está analizando 36,84%
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FUTURO  
DEL TRABAJO

Se trata un colectivo de talento formado 
por jóvenes que son capaces de adaptar-
se con facilidad, que se sienten cómodos 
con todo lo digital (la generación “Z” de 
momento únicamente como usuarios) y 
que demandan un mayor grado de “flexi-
bilidad laboral”.

Admiran, respetan y defienden la diversi-
dad, la interracialidad y la movilidad como 
parte de su forma de ser y comportarse 
en la sociedad. Por ello son perfiles de-
mandados por empresas globalizadas 
y que necesitan de esos aspectos para 
hacer realidad su modelo de negocio.

El estudio muestra como muchas compa-
ñías se están enfrentando al gran reto de 
la retención de estos profesionales por su 
rapidez y facilidad en la toma de decisión 
para cambiar de proyecto. Actualmente 
hay pocos profesionales Millenials que 
permanezcan más de 3-4 años en la 
misma compañía, sobre todo en el sector 
Tecnológico, Servicios y Turismo. Este 
hecho está obligando a que las organiza-
ciones tengan que repensar su estrategia 
de gestión de personas para ser capaces 
de atraerlos (Branding), integrarlos (on 
boarding), motivarlos, desarrollarlos y, por 
último, ser capaces de comprometerlos 
con el proyecto.

Por otro lado, se trata de un grupo muy 
sensibilizado con todos los aspectos de 
RSC, Sostenibilidad, etc.; lo que los lleva a 
elegir sectores y proyectos con un alto con-
tenido e impacto social y, para ello, no les 
importa cambiar de país, continente, etc.

La incorporación de las nuevas gene-
raciones –Generación “Y” y “Z” a los 
procesos de movilidad internacional 
es ya un hecho. En estos momentos el 
colectivo Millenials ya representa más de 
un tercio de la fuerza laboral de trabajo 
en el mundo. De algún modo, podríamos 
afirmar que son la “primera generación 
realmente global”.

GESTIÓN DEL TALENTO GLOBAL  
Y NUEVAS GENERACIONES
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Además, hoy por hoy, es un colectivo que 
no quiere “ataduras” como tener una casa 
en propiedad, tener un vehículo propio, 
etc.; apostando por modelos más flexi-
bles que les permitan viajar y cambiar su 
residencia con facilidad. Incluso, muchos 
de ellos, no se plantean la necesidad de 
tener hijos-familia, por lo que la tipología 
de la movilidad internacional que desean 
es sustancialmente diferente a la Genera-
ción “X” o los habitualmente denomina-
dos como “Baby Boomers”.

El trabajo en remoto forma parte de su 
“día a día” y es una demanda a todas las 
organizaciones donde trabajan, siendo 
un factor de atracción y retención muy 
importante. Esto permite contemplar las 
“asignaciones virtuales” como una solu-
ción muy adecuada para dar respuesta a 
sus demandas, evolucionando modelos 
anteriores.

Por otro lado, es una generación que con-
templa el emprendimiento como una de 
las alternativas más atractivas por lo que, 
muy a menudo, están pensando como 
montar su propio proyecto con la tecno-
logía como principal aliada, la utilización 
de las redes sociales como palanca ace-
leradora y como fuente de reclutamiento 
de talento diverso y global para poder co-
crear utilizando modelos colaborativos.

Respecto al perfil competencial de-
mandado apreciamos pocos cambios 
significativos respecto a los resultados del 
estudio 2020, siendo la adaptabilidad, la 
flexibilidad y la consciencia multicultural 
las más demandadas en el mercado. 
Todas ellas muy necesarias para afrontar 
con éxito 2 de las inquietudes más impor-
tantes actualmente en las organizaciones, 
la necesidad creciente y criticidad a futuro 
de una mayor diversidad cultural y diver-
sidad de género en los equipos desplaza-
dos. 

Sin lugar a duda, todo un reto para este 
entorno TUNA (turbulento, incierto, nue-
vo y ambiguo), donde la agilidad en las or-
ganizaciones marcará la diferencia entre 
el éxito y el fracaso de muchos proyectos.
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FUTURO DEL TRABAJO
GESTIÓN DEL TALENTO GLOBAL Y NUEVAS GENERACIONES

ACTUALMENTE MI ORGANIZACIÓN EVALÚA LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DEL 
CANDIDATO A ASIGNAR INTERNACIONALMENTE CON ALGUNA HERRAMIENTA 
ESPECÍFICA (ASSESSMENT CENTER, CUESTIONARIOS DE AJUSTE CULTURAL, ETC.)

LA ORGANIZACIÓN POSEE UNA POLÍTICA ESPECÍFICA 
PARA REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DEL TALENTO 
INTERNACIONAL

Sí

No

No lo sé

Se está analizando

42,11%

29,82%

7,02%

21,05%

38,64%

22,73%

6,82%

31,82%

Si, siempre 5,26%

Depende de la responsabilidad que vaya 
a tener el empleado en destino

17,54%

Solo algunas veces 7,02%

No, nunca 49,12%

No lo sé 7,02%

Se está analizando 14,04%

¿PIENSA QUE LOS DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON LA 
DIVERSIDAD (HOMBRE-MUJER, COLECTIVO LGTB, MULTIGENERACIONAL, ETC.) 
TIENEN IMPLICACIONES EN LA CARRERA PROFESIONAL DENTRO DE SU 
ORGANIZACIÓN?

Si 8,77%

No 63,16%

En algunas ocasiones 8,77%

No lo sé 10,53%

Se está analizando 8,77%

2021

2020

El estudio muestra como más de 
40% de las compañías participantes 
posee una política para la “gestión 
del talento internacional”, existiendo 
aún un alto porcentaje de compañías 
que no poseen o están actualmente 
definiendo la misma.

Por sectores, se aprecia que el sector 
tecnológico, farmacéutico y servicios 
son los más avanzados en este 
aspecto.

El estudio muestra como muy pocas 
compañías (menos del 20%) utilizan 
herramientas específicas para 
identificar el potencial y el grado de 
ajuste cultural de los profesionales a 
desplazar, existiendo claro ámbito de 
mejora en este aspecto.

Únicamente el sector tecnológico y 
el farmacéutico poseen porcentajes 
de utilización significativamente 
superiores.

El estudio muestra como 
un porcentaje superior 
al 60% de las compañías 
participantes trasladan que 
los aspectos de "diversidad" 
no impactan en la carrera 
profesional dentro de 
la organización de los 
profesionales desplazados.
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¿QUÉ CAMBIOS ESPERA QUE SUCEDAN 
EN EL COLECTIVO DEL TALENTO MÓVIL 
EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS? 

Ningún 
cambio

10,53%

Mayor 
diversidad de 

género

45,61%

Mayor 
diversidad 

cultural

68,42%

Mayor 
diversidad 

intergenera-
cional

42,11%

Otros
5,26%

¿HA DISEÑADO Y/O IMPLEMENTADO SU ORGANIZACIÓN UN 
PROGRAMA O INICIATIVA PARA INCREMENTAR LA FIDELIZACIÓN 
DE LOS ASIGNADOS (DURANTE Y A LA FINALIZACIÓN DEL 
PROCESO?

DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS CLAVE QUE 
CONSIDERA DEBE TENER UN PROFESIONAL QUE VAYA A SER ASIGNADO A 
OTRO PAÍS?

Adaptación 
a la cultura 
y formas de 

hacer locales 
en el país de 

destino

43%

Buenas 
habilidades de 
comunicación

35%

Apertura 
mental y 

tolerancia a las 
diferencias

45%

Capacidad 
de liderazgo 
de equipos 

transculturales

42%

Curiosidad 
y disfrute 
de nuevas 

experiencias

30%

Mentalidad 
y cultura 

digital

17%

Flexibilidad y 
adaptabilidad

54%

Habilidad 
para tolerar la 
frustración y 
ambigüedad

33%

El estudio muestra como las habilidades clave para ser asignado a otro país siguen siendo las mismas que en el 
estudio de 2020, es decir, “Flexibilidad-adaptabilidad”, “adaptación a la cultura del país de destino” y la “capacidad 
de liderazgo de equipos trasculturales”.

El estudio muestra como pocas 
compañías (menos del 25%) poseen un 
programa de incrementar la fidelización 
de los asignados. Llama la atención 
el alto porcentaje que no lo poseen y 
que, además, tampoco lo consideran 
necesario.

Por sectores, el tecnológico y el 
farmacéutico son los más avanzados en 
este sentido.

El estudio muestra como gran parte de las 
compañías consideran la “Diversidad cultural”, 
“Diversidad de Género”, y la “Diversidad 
Intergeneracional” los aspectos más críticos a 
futuro en la movilidad del talento, esperando 
avances importantes en su gestión.

Por sectores, se aprecia que el sector 
tecnológico, farmacéutico y servicios son los 
más avanzados en este aspecto.

Sí

Sí, pero con ámbito 
de mejora

Se está trabajando 
en ello

La compañía no 
considera necesario 
por la actividad que 
desarrollla en esta

No

10,53%

12,28%

19,30%

14,04%

43,86%

7,50%

10,00%

17,50%

15,00%

50,00%

2021

2020
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HABILIDADES  
MULTICULTURALES 

La deslocalización de empresas en otros 
países, hasta hace poco, había sido favore-
cida por tendencias como la globalización, 
la liberalización comercial y las mejoras 
en logística y transporte. Pero, una vez 
“controlados los principales impactos de 
la pandemia” nos encontramos con serios 
problemas en el comercio internacional, 
afectando en buena medida a todas las 
economías de los países desarrollado.

En estos últimos años, las compañías han 
tenido la necesidad de identificar qué pro-
fesionales eran los más adecuados para 
gestionar el negocio a miles de kilóme-
tros, y han ido aprendiendo de los “erro-
res” cometidos en muchos casos. Hoy día, 
buena parte de las organizaciones creen 
tener claro cómo debe ser el perfil de un 
líder capar de asumir la responsabilidad y 
el reto de gestionar las actividades de la 
compañía en geografías y culturas muy 
diferentes a la de sus headquarters.

En el estudio hemos podido comprobar 
como las compañías siguen invirtiendo 
tiempo, esfuerzo y recursos en identifi-
car y desarrollar competencialmente un 
profesional adaptable, que introduzca y 
valore la diversidad entre uno de sus va-
lores, muy orientado a resultados y siendo 
consciente de las diferencias existentes 

Tras décadas centradas en la deslocalización en busca de “mano de 
obra barata”, la pandemia ha ido poniendo de manifiesto lo difícil que 
resulta para las empresas gestionar cadenas de suministro ubicadas a 
decenas de miles de kilómetros en un mundo cada vez más globalizado.

LIDERAZGO GLOBAL.

27
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en cada país en lo que a la gestión de 
personas se refiere, con una elevada ca-
pacidad de aprendizaje y que incorpore 
todo lo digital como aliado y palanca para 
la gestión.

En este sentido, hemos podido comprobar 
como nuevamente muchas compañías 
han tenido que rediseñar e incorporar en 
su gestión las “carreras internacionales” 
como una necesidad; exigiéndose a sí 
mismas identificar con rapidez esta “ti-
pología” de profesionales, teniendo que 
ofrecerles unas condiciones que les ase-
gure su vinculación y compromiso con el 
proyecto a medio y largo plazo.

Por otro lado, se ha hecho más necesario 
que nunca gestionar el habitualmente 
denominado como “choque cultural”, 
tratando de asegurar una rápida y ade-
cuada integración en las organizaciones 
de destino. Sin embargo, hemos podido 
identificar la existencia de gran variedad 
de “modelos de adaptación” en los equi-
pos multiculturales, haciéndose necesario 
que las organizaciones ayuden a sus 
profesionales (y a las unidades familiares 
desplazadas) a integrarse del modo más 
rápido y eficaz posible.

Por otro lado, los resultados del estudio 
han puesto de manifiesto nuevamente la 
importancia de la competencia trasversal 
“Digital Mindset”. Una de las consecuen-
cias del Covid-19 ha sido que las compa-
ñías han incrementado sustancialmente 
su apuesta por la transformación digital 
de los negocios, lo cual requiere que todos 
sus profesionales sean capaces de pensar 
y actuar en un mundo cada vez más digi-
tal de modo ágil, eficaz y colaborativo. En 
este sentido, hemos encontrado un gran 
número de compañías que ya han diseña-
do e incorporado potentes programas de 
formación acompañados de un plan de 
gestión del cambio y evolución cultural. 

Se ha hecho más necesario 
que nunca gestionar el 
habitualmente denominado 
como “choque cultural”, 
tratando de asegurar 
una rápida y adecuada 
integración en las 
organizaciones de destino.

En esta línea, un elevado porcentaje de 
compañías participantes en el estudio, 
han identificado como uno de sus obje-
tivos estratégicos del Área la mejora de la 
“Experiencia del asignado”, ya que se ha 
convertido en uno de los elementos clave 
como palanca para garantizar el rendi-
miento de estos perfiles, así como la fina-
lización de los períodos de expatriación.

Por último, seguimos identificado la 
progresiva incorporación de la mujer a 
posiciones de liderazgo global, haciendo 
posible la creación de Comités de Direc-
ción que, por fin, comienzan a apreciar la 
igualdad y la diversidad.
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LA ORGANIZACIÓN HA SABIDO ENTENDER QUE SON NECESARIOS DIFERENTES 
ESTILOS DE LIDERAZGO EN FUNCIÓN DE LOS PAÍSES Y DE LA CULTURA LOCAL 
EXISTENTE, POR ESO LOS PROFESIONALES QUE TIENEN EQUIPOS A SU CARGO 
HAN SABIDO DESARROLLAR UN " GLOBAL MINDSET" QUE LES PERMITA ENTENDER 
EL NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL

HABILIDADES MULTICULTURALES
LIDERAZGO GLOBAL.

Estoy de acuerdo

Estoy en desacuerdo

No lo sé

Se está analizando

63,16%

15,79%

10,53%

10,53%

2021

2020

58,97%

15,38%

15,38%

10,26%

Estoy de acuerdo

Estoy en desacuerdo

No lo sé

Se está analizando

56,14%

12,28%

15,79%

15,79%

2021

2020

76,92%

10,26%

12,82%

CONSIDERO QUE FUNCIONA DE MODO ADECUADO 
LA FORMACIÓN QUE OFRECEMOS A LOS ASIGNADOS 
PARA EVITAR EL "CHOQUE CULTURAL" EN EL PAÍS DE 
DESTINO

LA ORGANIZACIÓN POSEE LA ESTRATEGIA, PROCESOS Y HERRAMIENTAS 
DE FORMACIÓN NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS EN SUS PROFESIONALES DESPLAZADOS

Si, en todos los casos 15,76%

Depende del país de destino 33,33%

Depende del perfil 26,32%

Nunca 5,26%

Otro 19,30%

Un año más, las compañías entienden 
que el desarrollo de un “Global Mindset” 
resulta crítico para entender el negocio 
desde una perspectiva global, siendo 
necesario Managers y Directivos con un 
elevado desarrollo de esta capacidad.

El estudio muestra como buena 
parte de las compañías (56%) ya 
posee las palancas específicas para 
desarrollar el perfil competencial 
y conocimientos técnicos de los 
profesionales desplazados.

Por sectores, se aprecia que el sector 
tecnológico, farmacéutico y servicios 
son los más avanzados en este 
aspecto.

El estudio muestra como buena parte de las 
compañías ya tienen o están incorporando 
formación específica para reducir el choque 
cultural asociado a la movilidad. En el caso de 
países concretos de Asia y África se hace aún más 
necesario la utilización de formación de valor que 
prepare a los desplazados para este reto.
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LA ORGANIZACIÓN HA SABIDO 
UTILIZAR LOS PROCESOS DE 
MOVILIDAD INTERNACIONAL COMO 
HERRAMIENTA Y PALANCA PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL DE SUS 
EMPLEADOS

estoy de acuerdo
70,18 %

estoy en 
desacuerdo

15,79%

El estudio muestra como más de un 70% de 
las compañías participantes nos traslada que 
utilizan la movilidad internacional como una 
herramienta para el desarrollo profesional.

Una vez más, el sector Tecnológico y el sector 
Servicios trasladan saber “sacar más provecho” 
de esta práctica.

30
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COMPENSACIÓN  
Y BENEFICIOS

Los sistemas retributivos que las compa-
ñías han ido aplicando a los profesionales 
desplazados están evolucionando hacia 
esquemas más flexibles, económicos y 
personalizados. Sin duda, la posibilidad 
de tener una experiencia internacional ya 
constituye una “recompensa” en sí mismo 
para un gran grupo de profesionales, so-
bre todo los pertenecientes al colectivo 
Millenial. Por este motivo, las organizacio-
nes lo están utilizando como palanca para 
fidelizar y retener a sus mejores profe-
sionales, con la “promesa” de una carrera 
profesional acelerada en el futuro.

Resulta complicado hacer ajustes en la 
retribución fija de los profesionales, por lo 
que la utilización de diferentes allowances 
(cost of living, quality of living, etc.) permi-
ten adaptar las cantidades a los países de 
destino (host); convirtiéndose en un “pro-
blema” la retirada de los mismos cuando 
el profesional retorna a su país de origen 
(home). En esta línea, hemos podido apre-

Los sistemas retributivos que las compa-
ñías han ido aplicando a los profesionales 
desplazados están evolucionando hacia es-
quemas más flexibles, económicos y perso-
nalizados. Sin duda, la posibilidad de tener 
una experiencia internacional ya constituye 
una “recompensa” en sí mismo para un gran 
grupo de profesionales, sobre todo los per-
tenecientes al colectivo Millenial. Por este 
motivo, las organizaciones lo están utilizan-
do como palanca para fidelizar y retener a 
sus mejores profesionales, con la “promesa” 
de una carrera profesional acelerada en el 
futuro.

CAMBIOS EN LAS PRÁCTICAS DE MERCADO 
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ciar en el estudio como un porcentaje 
significativo de compañías han aplicado 
nuevos criterios a sus desplazamientos, 
tanto a profesionales que ya estaban des-
plazados como a los que lo han hecho en 
los últimos 12 meses.

El elemento variable está sufriendo cam-
bios en su conceptualización y rediseño, 
adaptándose a los diferentes aspectos 
culturales y fiscales existentes en cada 
país. Las compañías han ido incorporando 
bonus ligados a los plazos de permanen-
cia en el país y al éxito del proyecto du-
rante dicho período, sirviendo de factor 
motivador a la hora del retorno, y como 
recompensa al esfuerzo realizado por el 
profesional y la unidad familiar desplaza-
da.

Por otro lado, el esquema de beneficios 
ha ido adaptándose a la realidad de cada 
localización, siendo por tanto necesario 
un enfoque flexible en su diseño. La rea-

lidad de cada país ha hecho necesaria la 
incorporación de algunos elementos o 
bien todo lo contrario (coche de empresa, 
seguro médico internacional, etc.), lo cual 
agrega un componente de personaliza-
ción muy elevado.

Otro aspecto muy relevante es todo lo 
referente a la “fiscalidad”, continuando las 
compañías su proceso de optimización de 
costes, y aplicando en su inmensa mayo-
ría el criterio de “ecualización fiscal” como 
medida corporativa.

Por último, la pandemia ha conseguido 
que buena parte de las compañías parti-
cipantes en el estudio hayan revisado sus 
modelos con el objetivo de dotarlos de 
mayor flexibilidad y adaptación a la nueva 
situación. Sin duda, pensamos que es mo-
mento de aprender y reenfocar algunos 
elementos del paquete retributivo.

LA ORGANIZACIÓN TIENE PREVISTO APLICAR 
CAMBIOS EN SU POLÍTICA DE COMPENSACIÓN 
Y BENEFICIOS PARA ASIGNACIONES 
INTERNACIONALES DURANTE LOS PRÓXIMOS 
12 MESES EN LO REFERENTE A:

El estudio muestra como un elevado número de compañías 
están analizando y-o revisando los allowances que aplican a 
sus desplazados, así como el esquema de beneficios aplicado al 
desplazado y la unidad familiar.

Sin embargo, un porcentaje poco significativo tiene pensado aplicar 
cambios en el elemento fijo y el elemento variable.

Allowances aplicados 
(complementos, lump sum, etc.)

Beneficios para el resto de la 
unidad familiar

Esquema de beneficios para el 
desplazado/a

Retribución variable

Salario fijo (salario bruto anual)

Estoy de 
acuerdo

Estoy en 
desacuerdo

Se está 
analizando

No lo 
sé

24,56% 42,11%24,56% 8,77%

19,30% 33,33%33,33% 14,04%

10,71% 23,21%55,36% 10,71%

15,79% 33,33%40,35% 10,53%

12,50% 19,64%53,57% 14,29%
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POLÍTICAS  
DE MOVILIDAD 

Si bien algunas compañías ya venían rea-
lizando este proceso de revisión de forma 
periódica, fruto del Covid-19, se ha hecho 
necesario en muchos casos revisar y ac-
tualizar rápidamente aspectos relevantes 
como: la seguridad, las condiciones re-
tributivas, los plazos de la asignación, los 
retornos acelerados, etc.

En este sentido, organizaciones de gran 
tamaño además poseen sistemas de ca-
lidad que “obligan” a este proceso de au-
ditoria pero que, además, viene solicitado 
por los propios desplazados para atender 
a sus necesidades.

Los resultados del estudio nos indican 
una clara tendencia en el mercado a ex-
ternalizar algunos servicios inherentes a 

El estudio ha permitido identificar la evolución significativa que se está pro-
duciendo en el mercado español de revisión anual de prácticamente todos 
los aspectos que forman parte de las políticas de movilidad en las organiza-
ciones (identificación y selección de candidatos, proceso de comunicación, 
gestión del talento, compensación, aspectos de compliance y fiscalidad, 
etc.), con el objetivo de adaptar la estrategia y procesos a la nueva realidad 
“post-pandemia”.

la movilidad (inmigración, fiscalidad, re-
location, etc.), utilizando proveedores de 
confianza que sean capaces de cumplir 
con los estándares de calidad definidos 
en las organizaciones. Las empresas que 
los utilizan afirman estar satisfechas con 
los mismos, siendo su decisión continuar 
apoyándose en ellos para dar un “servicio 
excelente” a sus desplazados.

Como tendencia de mercado observa-
mos que este conjunto de proveedores 
está evolucionando de los aspectos 
más “hard” (seguridad, compliance, fis-
calidad…) a los más “soft” (formación en 
adaptación cultural, formación en habili-
dades, etc.).
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POLÍTICAS DE MOVILIDAD 

El estudio muestra como un 52% de 
las compañías participantes realiza 

periódicamente un proceso de auditoría 
de sus políticas de movilidad, existiendo 
aún un porcentaje en el entorno al 30% 

que no lo realizan.

Por sectores, una vez más, se aprecia 
que el sector tecnológico, farmacéutico 

y servicios son los más avanzados en 
este aspecto.

El estudio muestra como prácticamente todos 
los servicios son analizados y revisados cuando 
se audita-revisa la política de movilidad, siendo 

la “formación en idiomas” el elemento que 
menor atención se le presta.

Fiscalidad

Formación cultural

Formación en idiomas

Inmigración

Relocation

Otro

33,33%

31,48%

18,52%

38,89%

37,04%

31,48%

2021

2020

24,44%

11,11%

11,11%

26,67%

24,44%

2,22%

REALIZAN PERIÓDICAMENTE UNA 
AUDITORÍA/REVISIÓN DE LA POLÍTICA DE 
MOVILIDAD

COMO CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL 
COVID-19, CREEN QUE PUEDE SER EL MOMENTO DE EXTERNALIZAR 
O INTERNALIZAR ALGUNOS DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD

Sí

No lo sé

Se está 
analizando

No

51,85%

5,56%

12,96%29,63%
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SALUD  
Y GESTIÓN  
Si bien a raíz de distintas situaciones o crisis 
que hemos pasado a nivel mundial y que am-
pliaron el concepto del “duty of care” o deber 
de diligencia, con Covid-19 que no solo inte-
rrumpió la movilidad global, sino que también 
trajo nuevos desafíos para las organizaciones, 
este concepto toma aún mayor relevancia en 
la mitigación de los riesgos de salud, seguri-
dad y protección de su fuerza laboral.

DE RIESGOS EN VIAJE
convertido en estratégico de cara a poder 
gestionar con éxito sus necesidades (re-
patriación, ayuda a la familia, etc.)

Hay dos aspectos importantes que se 
acentúan este año como inquietud, el 
hecho de poder tener una vacuna para 
Covid-19 rápidamente, pues los asigna-
dos, en particular, esperan contar con una 
póliza de salud amplia que cubra el costo 
de las vacunas para éste y su familia allí 
donde se encuentren y el tener acceso 
a la telemedicina como un plus a la co-
bertura sanitaria; es un servicio que da 
mucha tranquilidad a los empleados que 
están desplazados y que se enfrentan 
al reto de encontrar un médico in-situ o, 
simplemente, saber cómo funciona el sis-
tema de salud local en su país de destino 
con sus posibilidades y obligaciones.

Lógicamente, los riesgos derivados de 
posibles cambios geopolíticos seguirán 
siendo también un desafío en la gestión 
de la movilidad y de los viajeros frecuen-
tes.

Se detecta aumento de problemas de sa-
lud mental y preocupación por un posible 
incremento de enfermedades infecciosas, 
tanto de patógenos conocidos como 
nuevos, debido a los menores índices de 
vacunación en determinados países o 
regiones.

La tecnología puede ser una gran aliada 
para ayudar a gestionar de forma adecua-
da la seguridad en los viajes de negocio y 
desplazamientos, sin embargo, su aplica-
ción y obtención sigue siendo un reto para 
los departamentos de movilidad global y 
los travel managers de muchas empresas.

La pandemia puso de manifiesto la ne-
cesidad de tener un “plan de gestión de 
riesgos en viaje” que sea capaz de dar 
una amplia cobertura a los profesionales 
que tenemos desplazados; ya sean éstos 
expatriados o viajeros frecuentes, y se 
desplace solos o bien acompañados por 
sus familias. 

Un aspecto interesante que aparece en el 
estudio es que las organizaciones tienen 
definida una política de seguridad de 
viajes que incluye a todos los tipos de 
movilidad internacional.

Más de las tres cuartas de los encuestados, 
declara que sus organizaciones proveen a 
sus viajeros frecuentes y asignados, con 
toda la información sanitaria y de seguri-
dad antes del viaje.

Poder localizar a los empleados en tiempo 
real y en cualquier punto del planeta se ha 
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Sí

No

Parcialmente

No está incluído, 
pero lo hará más 
adelante

No lo sé

Se esrtá analizando

35,71%

16,07%

10,71%

5,36%

21,43%

10,71%

2021

2020

16,22%

21,62%

10,81%

24,32%

27,03%

¿TIENE SU ORGANIZACIÓN 
UNA POLÍTICA DEFINIDA 
DE SEGURIDAD EN 
VIAJES PARA ASIGNADOS 
INTERNACIONALES, 
COMMUTERS Y VIAJEROS 
FRECUENTES?

¿DISPONE SU ORGANIZACIÓN 
DE UN MÉTODO EFICAZ DE 
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DE 
LOS RECURSOS PARA ACTIVAR 
UNA RESPUESTA RÁPIDA Y 
EFECTIVA EN UNA EMERGENCIA

Sí
No lo 

sé

Se está 
analizandoNo

82,14%

1,79%

8,93%7,14%

SALUD Y GESTIÓN  

67,86 %
No10,71 %

Sí

¿PROVEE LA 
ORGANIZACIÓN A SUS 
VIAJEROS Y ASIGNADOS 
INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN 
SANITARIA Y DE 
SEGURIDAD ANTES DEL 
VIAJE?

Sí, toda la necesaria 75,00%

En ocasiones no toda la 
necesaria

14,29%

No, casi nunca lo hacemos 8,93%

No lo sé 1,79%

DE RIESGOS EN VIAJE

¿HA INCLUÍDO SU COMPAÑÍA EN SU PLAN DE 
GESTIÓN DE RIESGO EN VIAJE UN APARTADO 
PARA PANDEMIAS?

El estudio demuestra que a partir de 
la pandemia, ha habido un incremento 

notable (35,71%) por parte de las 
compañías en incluir un plan de 

gestión de riesgos en viaje respecto al 
año 2020, 16,27%.
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¿CREE QUE LOS EMPLEADOS DE SU 
ORGANIZACIÓN CONOCEN EL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN CASO DE ALERTA?

Sí, lo conocen 53,57%

No, no lo conocen 3,57%

Quizás algunos aspectos del 
mismo

37,50%

No lo sé 5,36%
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LISTA PARCIAL 
DE EMPRESAS 
PARTICIPANTES  
EN EL ESTUDIO
ACCIONA

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS S.A.

ALEATICA

ALMIRALL

BANCO SABADELL

BLINKER ESPAÑA, S.A.U.

BRITISH COUNCIL ESPAÑA

CEPSA

CERTEST BIOTEC S.L.

COSENTINO

ELECNOR

ENDESA

EULEN,S.A.

EVERIS

FERSA

FRAMATOME SPAIN S.L.UI

GRUPO PIÑERO

GYMPASS

HILO MEDIA GROUP S.L.

INECO

INERCO

LIDL SUPERMERCADOS S.A.U.

MELIA HOTELS

MTORRES DISEÑOS INDUSTRIALES S.A.U.

PROSEGUR

REALE SEGUROS

RENFE OPERADORA

REPSOL

SAICA

SAMPOL

SENER 

SERCOTEL HOTEL GROUP

SOLARIG GLOBAL SERVICES, S.A.

TABACALERA S.L.U.

TECNICAS REUNIDAS

TELEFONICA

ULMA PACKAGING

VERISURE

VODAFONE SPAIN
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Hasenkamp Relocation Services es una empresa especializada en servicios de 
movilidad internacional de alta calidad a nivel global. 

Nuestros servicios están pensados para apoyar a las organizaciones en los 
desplazamientos de sus empleados hacia y cualquier país, ofreciendo asistencia 

integral en relocation, inmigración y mudanza internacional.

Para más información visite nuestra web: www.hasenkamp.es

Hasenkamp 2021 Todos los derechos reservados.

“Excellence is our priority”

ques.travelglobality-health.comrenovatiowaytogo.com


