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El papel de RR.HH. ha cobrado 
incluso una mayor relevancia en las 
empresas que por su tipo de negocio 
necesitan que sus empleados viajen 
a otros países. Los empleados en 
movilidad internacional son un colectivo 
numeroso y heterogéneo sobre el 
que RRHH debe tener visibilidad 
y control, especialmente en las 
circunstancias actuales y futuras 
derivadas del COVID-19.

Cada país está aprobando diferentes 
normativas más restrictivas de la 
movilidad para controlar dichos 
desplazamientos por lo que ahora, más 
que nunca, el entorno regulatorio es 
cambiante y complejo.

Retos

1

El papel de RR.HH. 
en este nuevo 
entorno

Monitorizar todos los 
viajes de sus empleados 
durante la desescalada

Identificar y gestionar los 
riesgos asociados para el 
empleado y la compañía

Digitalizar la función 
de RRHH y los procesos 
de control a través de un 
entorno único

Conocer y cumplir con 
obligaciones migratorias, 
fiscales, laborales y de 
Seguridad Social

Garantizar la seguridad 
de sus empleados en todo 
momento

Falta de visibilidad sobre dónde 
están sus empleados

Continuidad del negocio, perder 
su capacidad de operar a nivel 
mundial 

Alta dedicación de recursos 
internos dedicados a la gestión de 
obligaciones

Agencias fronterizas 
internacionales pueden rechazar 
la entrada o salida de sus 
empleados

Sanciones pecuniarias tanto para 
la compañía como sus empleados

Conflictos con  empleados, 
problemas con el reconocimiento 
de prestaciones públicas

Daño reputacional e 
inelegibilidad para proyectos 
como licitaciones internacionales

Riesgos
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Desde KPMG Abogados ofrecemos un servicio completo, 
durante y después de la desescalada, para cubrir sus 
necesidades centrales y en destino, cumpliendo 
en tiempo y forma con los nuevos requerimientos 
derivados del COVID-19 en relación con los 
desplazamientos de sus empleados. 

Una solución integral ante sus nuevos desafíos

Un punto 
de contacto 
humano y 
digital

Nuestros 
servicios a 
su entera 
disposición

Beneficios 
transversales 
para la compañía

Cliente
RR.HH.

Empleados 
desplazados

Políticas de 
movilidad

Benchmarking 
retributivo

Fiscal

Seguridad 
Social

Comunicación 
laboral

Seguridad en el 
cumplimiento

Excención 7p

Trámites 
migratorios

Control 
centralizado

Coordinación 
de nómina 

internacional

Automatización 
de procesos

Satisfacción 
de sus 

empleados

Visibilidad 
global y local

Cobertura en 
140 países

Interlocutor  
único y tecnología 

integral
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Nuestra tecnología ayuda a romper aquellas fronteras que existen entre nuestros clientes, 
sus empleados y cualquier otra parte involucrada relacionada con los desplazamientos de 
su personal, ofreciéndoles una mayor seguridad, transparencia y control sobre cada 
desplazamiento durante y después de cada fase de la desescalada.

Un servicio apoyado en la tecnología

Seleccione nuestras 
soluciones de forma individual 
o conjunta nuestra tecnología, 
adecuándose en todo 
momento a sus necesidades 
dinámicas y evolutivas.

3

Seguridad Flexibilidad Conectividad

¿Por qué módulo 
prefiere empezar?

Trámites migratorios

Posted Workers

Exención 7p

Seguridad Social internacional

Antes de despegar…

Accede y comparte 
en un entorno único 
y accesible 24/7 sus 
datos, documentos y 
procesos de RR.HH., 
globales y locales.

Adaptar y escalar 
la plataforma a sus 
preferencias dinámicas, 
posibilitando la 
conectividad con sistemas 
y fuentes compatibles.

Generar un análisis 
previo ad hoc sobre 
sus obligaciones 
fiscales, migratorias y 
de Seguridad Social en 
cada país.

Detectar y mitigar 
los posibles riesgos 
que supondrá cada 
desplazamiento, tanto 
para los empleados 
como para la empresa.

1

Después de aterrizar…

Trazar en tiempo 
real los viajes de 
sus empleados a 
través de cuadros 
de mando para la 
toma ágil y efectiva 
de decisiones.

Controlar sus 
obligaciones 
actuales de 
cumplimiento y de 
aquellos cambios 
normativos que 
les pudieran ser de 
interés.

Verificar el estado 
de cada trámite 
global, con alertas 
inteligentes 
para garantizar el 
cumplimiento de 
plazos.

Generar informes 
analíticos 
sobre sus 
desplazamientos, 
obligaciones y 
próximos pasos, 
inter alia. 
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