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lacionados con los riesgos en los viajes, con especial 

foco en todo lo relacionado con la “salud”, aspecto éste 

de especial relevancia tras la pandemia vivida y que ha 

exigido a las empresas revisar su estrategia y políticas a 

tal efecto para continuar garantizando el bienestar de 

sus profesionales.

Por último queremos aprovechar la ocación para agra-

decer la generosa participación en el estudio a las más 

de 50 empresas; 12 de ellas del IBEX 35, que han com-

partido sus prácticas en materia de movilidad en este 

complejo entorno.

En los últimos tres años Hasenkamp Relocation Servi-

ces Spain ha publicado su Estudio sobre Gestión del 

Talento y la Movilidad Global en España.

Después de estos últimos años, la pandemia vivida con 

la que todos estamos ya familiarizados ha afectado a 

buena parte de aspectos de la vida tal y como la cono-

cíamos. En este sentido, la movilidad internacional se 

ha visto sustancialmente afectada, sobre todo en los 

esquemas de trabajo, gestionar equipos a distancia y 

los modelos de comunicación utilizados. 

La función “Global Mobility” está viviendo cambios 

significativos en diferentes aspectos tras la pande-

mia. Tras dos años teniendo que gestionar diversidad 

de restricciones de viaje con una mayor complejidad 

en cuanto a regulaciones migratorias, además de la 

implementación del trabajo en remoto en bastantes 

casos; se refuerza su “propuesta de valor” aportando 

mayor flexibilidad y un nuevo enfoque para abordar el 

siguiente “gran reto”.- ayudar a atraer y fidelizar el ta-

lento en las organizaciones. Sin duda, un gran desafío 

para un momento donde la escasez de talento se hace 

más sensible año a año (no únicamente en España, 

sino globalmente).

Esta 3ª 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 en España, sino las mejores prácticas 

existentes en las organizaciones en un entorno cada 

vez más complejo e incierto. 

La participación de GLOBALITY Health y QUESTRA-

VEL Services ha permitido abordar los aspectos re-
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Hace un año las conversaciones giraban en torno a la 

crisis que la pandemia, derivada de la COVID-19, ha-

bía ocasionado en el ámbito socio-económico, y como 

ésta había impactado en la aceleración de la automati-

zación empresarial y la digitalización. Comentábamos 

que el futuro del trabajo implicaba repensar los mode-

los de talento forjando una fuerza laboral basada en la 

flexibilidad y la agilidad.

Hoy hemos evolucionado de repensar a transformar. 

La movilidad internacional está en un proceso de 

transformación continua.

El contexto actual en el que estamos inmersos nos 

lleva a una ralentización del crecimiento y algunos 

mercados podrían experimentar una recesión en los 

próximos meses. Los riesgos geopolíticos derivados 

de la guerra en Ucrania, la elevada inflación, la subida 

de precios de la energía, el desabastecimiento de ma-

terias primas, muestran un escenario incierto, donde 

la toma de decisiones rápidas a corto plazo es indis-

pensable, sin olvidar el medio plazo, donde la interna-

cionalización de los negocios es una palanca para la 

recuperación económica.

El impacto que está teniendo en la movilidad interna-

cional este contexto es una realidad, se ha producido 

un cambio en la forma en la que las empresas hacen 

negocios y tratan a sus empleados. La fuerza laboral 

que las empresas buscan crear es más ágil y adaptable, 

las organizaciones cada día ponen más el foco en la 

experiencia del empleado.

La transformación de la función de movilidad está ba-

sada en tres pilares fundamentales, la estrategia, el ta-

lento y la organización.

Los programas de movilidad deberán estar alineados 

con la estrategia de la empresa para contribuir al pro-

pósito de la compañía. Una estrategia alineada con el 

negocio, recursos humanos y la agenda de talento. 

Para ello es necesario una interlocución fluida entre los 

responsables de las líneas de negocio, políticas de re-

cursos humanos y talento. El factor clave para el éxito 

será que el rol de la función de movilidad internacional 

forme parte de la estrategia de los objetivos del nego-

cio a la hora de ser ejecutados. Actualmente tienen un 

rol más táctico que estratégico, pero muchas compa-

ñías encuentran en los momentos de crisis la oportuni-

dad para transformar sus programas.

La movilidad internacional se ha convertido en un pilar 

fundamental en la gestión del talento. Estamos en un 

momento donde desplazar el talento adecuado al lu-

gar correcto en el momento apropiado, es el “mantra” 

de los gestores de movilidad.

El desarrollo de programas de movilidad es clave en las 

organizaciones para la atracción y retención del talen-

to, fomentando las contrataciones locales y el trabajo 

virtual transfronterizo. La implantación de programas 

de carreras internacionales, de talento con “alto poten-

cial”, de programas que contemplen la planificación de 

las repatriaciones y su integración en los roles del país 

de origen son muy relevantes para el posicionamien-

to de la imagen de marca del empleador en el merca-

do. En definitiva, la alineación del mejor talento a las 

necesidades del negocio en un mundo cada día más 

globalizado.

Para que la función de movilidad internacional sea ágil y 

flexible, como demanda el entorno económico en el que 

estamos inmersos, es prioritario que su organización esté 

claramente soportada por un modelo operativo que ga-

rantice esa flexibilidad. La identificación del dimensiona-

miento del equipo de movilidad y sus capacidades junto 

con la definición de roles y responsabilidades claros, así 

como la definición del modelo de relación con otras áreas 

será clave para dotarle de la agilidad necesaria en una 

gestión empresarial cambiante. La identificación de los 

programas alineados con el propósito de la internaciona-

lización del negocio y la clara definición de los procesos 

será una palanca de crecimiento.

Estos tres aspectos analizados como pilares de la trans-

formación se acompañan con otros habilitadores de 

la misma como son la tecnología acorde a las nuevas 

formas de trabajo y el análisis de datos que facilitará la 

toma de decisiones.

Centrándonos en este estudio, cabe destacar frente 

al análisis realizado en 2020 y 2021 que la movilidad de 

PRÓLOGO
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trabajadores se está incrementando en todas sus for-
mas, habiéndose reanudado los viajes a niveles pre-
pandemia.

Una de las principales prioridades identificadas ha sido 
el alineamiento del talento y la mejora de las políticas 
de movilidad en un entorno tan cambiante. Estas po-
líticas deben dotarse de mayor flexibilidad para dar 
respuesta al incremento del teletrabajo internacional, 
los empleados cada vez más desean trabajar desde 
ubicaciones de su elección.

Las empresas son conscientes que necesitan progra-
mas que potencien la atracción y retención del talento 
global, ofreciendo mayor flexibilidad en la forma de 
trabajar y en sus paquetes retributivos para facilitar los 
desplazamientos internacionales. Disponer de un plan 
de beneficios actualizado es muy importante contem-
plando nuevos aspectos como el servicio de telemedi-
cina, el cual es muy valorado actualmente. Los benefi-
cios que las empresas han de reforzar en el futuro son 
fundamentalmente, el bienestar (físico, mental y finan-
ciero) y la conciliación, como se extrae de este estudio.

Estamos viviendo una etapa de transformación en un 
entorno mundial donde las decisiones a corto y a largo 
han de ser equilibradas para consolidar el propósito de 
las empresas en su expansión internacional.

Mi agradecimiento a Hasenkamp y Renovatio way to 
go por facilitarnos un análisis tan interesante que nos 
anima a reflexionar y aporta valor a las empresas para 
encuadrar su estrategia de movilidad acorde a las ten-
dencias que el mercado demanda. 

Angeles González-Vigil

Secretaria General
Asociación Española
de Movilidad Laboral Internacional - FEEX 

Noviembre 2022



Futuro del Talento y la Movilidad Global. España 2022.  
Todos los derechos reservados. Hasenkamp Relocation Services Spain

6

EUROPA/ 84,38%
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OCEANÍA/ 15,63%
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REGIONES GEOGRÁFICAS 
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LATAM/ 37,50%
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HASENKAMP Relocation Services Spain 
me.castro@hasenkamp.com

Óscar Izquierdo 
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La pandemia causó no solo interrupciones en la “nor-
malidad” de la actividad de las compañías, sino tam-
bién grandes cambios dentro de las organizaciones; 
pero quizá, el más relevante, es lo que desean recibir 
los empleados de las organizaciones. 

Desde nuestra perspectiva, buena parte de estos 
“cambios” han llegado para quedarse, por lo que bue-
na parte de las organizaciones han tenido que revisar y 
ajustar su estrategia de negocio y gestión de personas 
para adaptarse a las expectativas y necesidades de-
mandadas por el talento (tan necesario y escaso en es-
tos momentos a nivel global).

Según los resultados obtenidos en el Estudio observa-
mos que Global Mobility ha tenido que revisar y adap-
tar sus prioridades a la hora de abordar aspectos como 
la reanudación y vuelta a la normalización de los viajes 
de trabajo (business Travels), el incremento del volu-
men de asignados internacionales, la creciente flexibi-
lidad demandada por el empleado, etc. A esta situa-
ción se hace necesario incorporar el creciente 
desajuste de talento existente no solo en España sino a 
nivel global; ya que cada año resulta más complicado 
contar con profesionales cualificados en el lugar y mo-
mento necesario. 

Hemos podido constatar que la competencia por el ta-
lento es “feroz” y las expectativas de los empleados 
son cada vez más elevadas y difíciles de satisfacer (te-
letrabajo, salarios más elevados, carreras profesionales 
aceleradas, constantes oportunidades de aprendizaje, 
etc).

Pensamos que de esta guerra por el talento saldrán re-
forzadas las empresas que se enfoquen en facilitar los 
desplazamientos y evaluar constantemente la flexibili-
dad que se ofrece, entendiendo la misma más como 
un beneficio que como una ventaja competitiva.

Esto se traduce, por ejemplo, en ofrecer a los emplea-
dos diferentes opciones en cuanto lugar de trabajo, ca-
pacidad para poder trabajar en remoto o en formato 
híbrido todo el tiempo que sea posible (sobre todo las 
nuevas generaciones), etc.

VISIÓN  
GENERAL

En este sentido, a través del estudio hemos podido 

identificar 3 grandes prioridades para los departamen-

tos de recursos humanos a la hora de gestionar la “mo-

vilidad internacional” de los empleados:

- La necesidad de agilizar la obtención de visas y 

permisos de trabajo para iniciar una contratación o 

asignación internacional de forma ágil.

- El ofrecer el mayor grado de flexibilidad al em-

pleado para que su desplazamiento sea sencillo y 

sin incidencias.

- Favorecer y facilitar el “trabajo en remoto o híbri-

do” con el objetivo de atraer y fidelizar al talento. 

Por otro lado, otro vector que ha adquirido especial re-

levancia es la gestión de la “salud y el bienestar”. Es 

muy probable que, de cara a futuro, asegurar el bien-

estar de los empleados en todas sus vertientes desde 

las áreas de movilidad global sea un “must”, debiendo 

mejorar además en todo lo relacionado con el proceso 

de comunicación continua y de calidad con los despla-

zados, incrementando el grado de “cercanía” y resolu-

ción de los problemas que suelen aparecer.

Los aspectos comentados ya suponen un gran reto 

para los profesionales de las áreas de recursos huma-

nos; ya que exigirá revisar y ajustar la estrategia aplica-

da para alinear el talento con las necesidades del ne-

gocio. Por ello, será necesario definir un enfoque 

efectivo para gestionar las asignaciones internaciona-

les que conviven actualmente con el trabajo remoto. 

Pensamos que esta situación debe abordarse con un 

enfoque holístico para su resolución en toda la organi-

zación ya que, sin duda, va a suponer una gran oportu-

nidad de aprendizaje y adaptación durante los próxi-

mos años. 
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PRESENTE       
Y FUTURO DE 
LA MOVILIDAD 
GLOBAL

En este sentido, muchos empleados se 
preguntan cuál es el propósito de su tra-
bajo, si sus valores coinciden con los de 
la empresa donde están trabajando, si la 
organización les prepara para asumir los 
retos futuros, etc.

Por otro lado, en 2022 hemos asistido al 
proceso de “consolidación” de los esque-
mas de teletrabajo, pudiendo confirmar 
que funcionan y que, además, mejoran el 
bienestar y satisfacción de los empleados; 

dotando de mayor flexibilidad al emplea-
dor y reduciendo costes para la compañía. 
Adicionalmente, queremos resaltar que 
el trabajo en remoto amplía el abanico de 
talento disponible, poniendo a disposición 
de las organizaciones muchos profesiona-
les que, de otro modo, no sería posible.

“Global Mobility” se ha convertido en 
un colaborador clave en el proceso de 
planificación para asegurar la gestión del 
talento a nivel internacional, tratando de 
innovar para gestionar “lo impredecible” 
en un momento donde debían tomarse 
decisiones para asegurar la continuidad 
del negocio.

8

Los últimos 3 años han marcado profundos cambios en la economía global, 
en muchos sectores de actividad y evidentemente, en cada organización; así 
como en la forma de pensar y actuar de los profesionales. 

Futuro del Talento y la Movilidad Global. España 2022.  
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Buena parte de las Áreas de “Global Mo-
bility”, junto con Recursos Humanos, han 
asumido también la responsabilidad de 
gestionar a los empleados que trabajan en 
remoto, desarrollando políticas de asigna-
ciones virtuales.

Desde nuestro punto de vista, nos en-
contramos frente a un futuro optimista. 
El estudio muestra como un 57% de las 
empresas participantes declaran que se 
incrementará la movilidad, de forma ge-
neral, durante los próximos 3 años.

Asimismo, consideran que alinear la mo-
vilidad internacional con la estrategia de 
gestión del talento es y será la principal 
prioridad para los departamentos de re-
cursos humanos. El estudio muestra como 
60% de empresas indicó que esta es una 
de sus dos principales prioridades para 
garantizar que los empleados puedan 
adaptarse y asumir nuevas responsabili-
dades y retos, impulsando y desarrollando 
una fuerza laboral con mayor movilidad 
para los próximos años.

La experiencia acostumbra a dejarnos va-
liosos aprendizajes, demostrando que con 
todas las “crisis” aparecen nuevas opor-
tunidades y desafíos. En este sentido, el 
impacto global tanto de la pandemia pro-
vocada por el Covid-19 así como la guerra 
Rusia-Ucrania han puesto de relieve la 
necesidad de la movilidad global en mayor 
medida, lo que requiere que las empresas 

sean ágiles en su capacidad para planificar 

el futuro.  Para ello, las organizaciones 

deben contar con sólidas estrategias de 

movilidad internacional cuando asignan a 

sus empleados a diferentes geografías, no 

únicamente para garantizar una transición 

inicial fluida, sino también para “proteger” 

a los empleados y sus familias de posibles 

eventos inesperados, gestionando su sa-

lud y bienestar.

Conseguirlo implicará llevar a cabo una 

planificación minuciosa de los posibles 

escenarios; considerando cuidadosa-

mente una amplia variedad de aspectos 

internos y externos para garantizar que 

se implanten los procesos correctos para 

enfrentarlos. Dichos procesos deben estar 

basados en el conocimiento y los apren-

dizajes tenidos en experiencias previas, 

apoyados siempre que sea posible por el 

asesoramiento de expertos externos en 

movilidad global.

A la hora de evaluar los riesgos, las em-

presas deben implementar “planes de 

contingencia y recuperación” ante posi-

bles desastres, al igual que lo harían otras 

áreas como TI o Seguridad. Los 3 últimos 

años nos han mostrado y tratado de en-

señar que los “desastres globales” ocurren 

(y más a menudo de lo que nos gustaría 

desgraciadamente), debiendo estar las 

empresas preparadas para enfrentar di-

chos desafíos. 
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TIPO DE MOVILIDAD QUE TIENE 
LA ORGANIZACIÓN 

Larga duración 75,00%

Corta duración 67,86%

Viajeros frecuentes 64,69%

Localizados 42,86%

Commuters internacionales 7,00%

Intercambio de talento 7,14%

Asignación virtual 3,70%

Todas las anteriores 3,57%

Los resultados de la encuesta de 2022 frente a los del año 
pasado, reflejan que ha disminuido levemente la figura 

del asignado virtual (3,70% vs 7,69%) en las empresas 
participantes, probablemente por la reanudación de los 

viajes y procesos migratorios. 

No varía mucho el volumen de asignados de corta y 
larga duración ni tampoco el de viajeros frecuentes de las 
empresas que han participado en el estudio en 2022 con 

respecto al año pasado.

Se mantiene el porcentaje superior al 84% 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 85%  y las mujeres asignadas apenas un 

15%. 

En el sector Turismo, se observa un leve incremento en 
el colectivo femenino, que ya representan un 30% de 

los empleados asignados vs sus colegas varones.

 En el sector Tecnológico el colectivo de hombres en 
procesos de asignación es un 84% y el de mujeres 15%. 

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

EN PROCESO DE ASIGNACIÓN 
INTERNACIONAL EN SU 

ORGANIZACIÓN?

Mujeres15%

84%
Hombres
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LA ORGANIZACIÓN TIENE PREVISTO 
INCREMENTAR DURANTE LOS PRÓXIMOS 
2-3 AÑOS EL COLECTIVO DE COMMUTERS 
INTERNACIONALES Y VIAJEROS FRECUENTES

Sigue en en alza la tendencia de las 
empresas, en los desplazamientos de viajeros 
frecuentes, así lo señalan 35% de las empresas 

encuestadas.

Lo vemos en el sector de la Construcción 
(64%), un 50% en el sector Energía, seguido del 

Industrial (33%). 

Un 21% de las empresas está contemplando 
esta posibilidad; cifra similar al estudio           

de 2021.

CONSIDERAN 
QUE EL COVID-19 
HA CAMBIADO 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.

39,29%

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

32,14%

La movilidad global de empleados continuará 
gestionásndose como hasta ahora.

17,86%

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

7,14%

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.

3,57%

Estoy de acuerdo

Estoy en 
desacuerdo

Se está analizando

No lo sé

35,71% 21,43% 17,86%26,15%

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

Este año un 57% de las empresas (41% 
según el estudio del año pasado) indicaron 
que preveían un incremento general de 
la movilidad de empleados, es un dato 
importante pues demuestra que a pesar de 
las consecuencias que se arrastran todavía 
de la pandemia y la inestabilidad política y 
económica, las empresas españolas siguen 
apostando por el crecimiento mediante la 
internacionalización.

Las empresas que más incrementarán la 
movilidad en los próximos 2 años pertenecen 
a los sectores de Logística, Retail y 
Construcción.

Estoy de acuerdo

Estoy en 
desacuerdo

Se está 
analizando

No lo sé

57,14% 10,71% 7,14%25,00%
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DECLARAN QUE LA POLÍTICA DE 
MOVILIDAD DE SU EMPRESA OFRECE 
DISTINTAS FORMAS DE DE FLEXIBILIDAD.

Otro: 

- Algunas de las ayudas son 
opcionales según las necesidades 
del empleado/a

- in house/contratación 
proveedores desde la empresa/
bonus

- Nos encargamos de manejar la 
reubicación de manera local

PRINCIPALES PRIORIDADES DEL 
DEPARTAMENTO DE GLOBAL MOBILITY EN 
LAS ORGANIZACIONES EN LOS PRÓXIMOS 
2-3 AÑOS? 

Alinear talento y movilidad

Diseñar o mejorar las políticas de movilidad

Gestionar los costes de movilidad

Mejorar la "experiencia del asignado"

Gestionar nuevas formas de movilidad

Mejorar el compliance de manera eficiente

Usar datos y analíticas para obtener el ROI de las asignaciones

Todas las anteriores

Gestionar de una manera eficiente el colectivo de viajeros frecuentes

Mejora de los proveedores de servicios

Mejora de la diversidad en el talento móvil

Mejorar la gobernanza de la movilidad

Otro

60,71%

53,57%

46,43%

42,68%

35,71%

28,57%

25,00%

17,86%

14,29%

14,29%

10,71%

7,14%

3,57%

Gestión de un presupuesto 
(allowance) máximo autorizado 28,57%

"Lump Sum" Cantidad fija de 
dinero para compensar gastos 21,43%

Permitiendo al empleado elegir 
entre "Lump Sum" o servicios 
ofrecidos

17,86%

Otro, especifique 10,71%

Ninguna de las anteriores 21,43%
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Ofrecer mayor 
flexibilidad 

de forma 
general para el 
empleado y su 

familia.

46,43%

32,00% 32,14%
28,57%

25,00%

7,14% 7,00%

Considerar 
activamente 
a candidatos 
diversos para 

las asignaciones 
internacionales.

Global Mobility 
no está haciendo 
ninguna acción 

específica.

Ofreciendo 
oportunidades 

de asignaciones, 
a través de 
alternativas 

como: 
asignaciones 
virtuales, etc.

Revisión de 
la política de 

comunicación 
para incluir 
vocabulario 

inclusivo.

Ninguna de las 
anteriores.

Añadiendo 
políticas de 
diversidad 
e inclusión, 

por ejemplo: 
Apoyo a familias 
monoparentales.

ACCIONES QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO 
LAS ORGANIZACIONES PARA PROMOVER 
LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN

CONSIDERAN QUE SON LOS ASPECTOS 
QUE MÁS DEMANDA NEGOCIO AL ÁREA 
DE GLOBAL MOBILITY

Mayor agilidad en la obtención de visados y permisos de trabajo

Incrementar la rapidez para iniciar una asignación

Previsión de los costes totales por desplazamiento

Menor complejidad en la gestión administrativa

Mayor flexibilidad

Todas las anteriores

53,37%

46,43%

39,29%

35,71%

35,00%

32,14%

PASOS QUE SE ESTÁN DANDO DENTRO DE 
LA POLÍTICA DE MOVILIDAD GLOBAL PARA 
PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD

El área de Global Mobility no está realizando 
ninguna acción específica. 64,29%

Seleccionando proveedores que están 
comprometidos con la sustentabilidad. 17,86%

Utilizando distintos tipos de asignaciones, 
por ejemplo: promoviendo más asignaciones 
virtuales para reducir el número de 
commuters.

10,71%

Midiendo la huella de carbono de los distintos 
tipos de asignaciones utilizadas. 7,14%
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VIAJEROS         
FRECUENTES 

El año 2022 se ha convertido en el año 

de reanudación de los viajes de negocio, 

observándose un crecimiento de la acti-

vidad generalizado. Según el estudio, un 

43% de las empresas encuestadas decla-

ran haber reanudado los viajes y un 25% 

de ellas prevé un aumento de los viajes 

de trabajo-negocio para los próximos dos 

años.

Parece que 2023 se convertirá en un año 

donde se producirán algunos cambios 

relevantes en lo que respecta a los viajes 

en el continente europeo; ya que la “pla-

taforma ETIAS” (se presentará en noviem-

bre de 2023) se convertirá en un requisito 

obligatorio para los viajeros de negocios 

de terceros países; aportando mayor agi-

lidad para la entrada al espacio Schengen 
y proporcionando mejoras en el proceso 
de control migratorio.

El gran desafío según 54% de las empre-
sas encuestadas será volver a “lidiar” con 
las políticas gubernamentales y/o restric-
ciones de viaje en caso de nuevos brotes 
de Covid-19 o nuevas pandemias.

Es esencial que las empresas revisen 
y adapten sus políticas para apoyar a 
sus empleados en un nuevo contexto, 
ofreciendo mejoras en los “protocolos de 
salud y seguridad”, incorporando apren-
dizajes de años anteriores y dotando de 
mayor flexibilidad a los empleados para 
mejorar su bienestar y satisfacción.

Con la situación mundial “volviendo a la normalidad” tras la 
pandemia, buena parte de las restricciones de viaje se han ido 
reduciendo o incluso eliminando por completo; facilitando el 
proceso de obtención de visas de negocio para las distintas 
geografías.
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LA ORGANIZACIÓN POSEE UNA 
POLÍTICA DE MOVILIDAD ESPECÍFICA 
PARA EL COLECTIVO DE COMMUTERS Y 
VIAJEROS FRECUENTES

Sí

Se está
analizando No lo sé

No

42,86% 25,00% 7,14%25,00%

SITUACIÓN DE LOS VIAJES DE NEGOCIO 
ACTUALMENTE EN LA ORGANIZACIÓN

Ha reanudado los viajes de negocio al 
mismo nivel que en 2019 42,86%

Prevé aumentar el número de viajes de 
negocios los próximos 6 meses. 25,00%

Prevé mantener solo los viajes de negocios 
esenciales 14,29%

Ha reducido los viajes de negocios 
ligeramente 10,71%

Ha reducido drásticamente los viajes de 
negocios 3,57%

Ha establecido una política restrictiva de 
viajes después de la pandemia. 3,55%

CONSIDERAN QUE TIENEN IMPACTO EN 
LA POLÍTICA DE VIAJES DE NEGOCIOS 
ACTUALMENTE

Políticas gubernamentales y restricciones de viaje

Inflación y subida de precios

Aumento de contagio y nuevas variantes COVID-19

Riesgo de recesión en la economía

Sostenibilidad

Reducción de personal

Conflicto en Ucrania

Todas las anteriores

53,57%

50,00%

28,57%

17,80%

17,86%

7,14%

7,00%

17,86%
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CÓMO LES AFECTA A LOS 
EMPLEADOS EL RIESGO DE 
CONTAGIO DURANTE LOS 
VIAJES    

El 46% considera que 
no tienen esa preocupación

El 4% considera que está 
preocupado o muy preocupado

El 50% considera 
que les preocupa un poco
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TELETRABAJO Y
ASIGNACIONES 
VIRTUALES
Desde el comienzo de la Pandemia las organizaciones vienen 
experimentando nuevas formas de trabajo, y parece que 
el teletrabajo definitivamente llegó para quedarse. Hoy día 
podemos afirmar que numerosas compañías que no lo habían 
contemplado ya lo están aplicando o bien han introducido la 
modalidad del “trabajo híbrido”.

Futuro del Talento y la Movilidad Global. España 2022.  
Todos los derechos reservados. Hasenkamp Relocation Services Spain

De las empresas que permiten el tele-
trabajo entre sus profesionales, un 61% 
cuenta con una política formal para facili-
tar el trabajo en remoto. Un 54% de éstas 
declaran tener un modelo híbrido de 
trabajo y más de la mitad de las empresas 
consideran que el teletrabajo incrementa 
la motivación en los empleados e incre-
menta el grado de fidelización del talento.

Independientemente del Covid-19, hemos 
podido observar una tendencia creciente 
en los empleados que desean trabajar 
en ubicaciones de su elección, es decir, 
“trasladar el trabajo a las personas y no 
las personas al trabajo”. En este sentido, 
un 82% de las empresas encuestadas así 
lo consideran. Sin duda, se trata de una 
excelente oportunidad para explorar la 
implantación de las asignaciones virtuales 
en aquellas organizaciones donde antes 
no se hubiese considerado.

De hecho, algunas encuestas, nos mues-
tran que, si el trabajo remoto “ya no fuera 
una opción”, 1 de cada 3 profesionales 
no volvería a su viaje diario, buscando un 
nuevo rol en remoto y el resto se mudaría. 
Sin duda, se trata de un dato importante 
a tener en consideración como palanca 
para atraer y fidelizar talento global.

Nos atrevemos a afirmar que nos en-
contramos en medio de un cambio 
significativo, el trabajo se está volviendo 
en poco tiempo mucho más global, más 
conectado y asincrónico. Sin embargo, el 
futuro es incierto (entorno VUCA) y las or-
ganizaciones tienen que estar preparadas 
y en constante proceso de adaptación 
para asegurar la adquisición, desarrollo 
y fidelización del talento como ventaja 
competitiva.
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LA ORGANIZACIÓN TIENE ACTUALMENTE UNA 
POLÍTICA FORMAL DE TRABAJO REMOTO

Sí 60 %
40%No

CÓMO SON LAS POLÍTICAS 
CORPORATIVAS DE TRABAJO EN 
REMOTO EN LAS ORGANIZACIONES

Tenemos un modelo híbrido: parte de la plantilla trabaja en la 
oficina, parte en remoto.

La organización permite o tolera el trabajo en remoto, pero no es la 
norma por defecto.

Los empleados pueden elegir trabajar al 100% en remoto en su uso 
horario.

100% de la plantilla trabaja en remoto actualmente.

53,57%

32,14%

3,57%

0,00%

PARA LAS EMPRESAS EL TRABAJO 
FLEXIBLE SUPONE

Un beneficio para los 
empleados 57,14%

Una ventaja competitiva para 
atraer talento 46,43%

Un objetivo de la organización a 
medio plazo 25,00%

Un privilegio para los 
empleados 17,86%
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CONSIDERAN QUE EL TRABAJO EN 
REMOTO APORTAN ESTOS BENEFICIOS 
PARA LA ORGANIZACIÓN

Incrementa la motivación de los empleados

Incrementa la fidelidad y retención de talento

Mejora la huella de carbono

Permite contratar el mejor talento independientemente de donde viva

Incrementa la productividad

Incrementa la eficiencia

Mejora la cobertura geográfica

Incrementa la diversidad y multiculturalidad

Mejora los procesos internos

Incrementa la comunicacion

Todas las anteriores

67,86%

57,14%

39,29%

39,27%

35,71%

21,43%

14,29%

14,29%

10,71%

3,57%

10,71%

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

El 32% de las organizaciones vs el 24% en 2021 
considera que su organización cuenta con 

los procesos y herramientas necesarias para 
gestionar asignaciones virtuales vs un 32% que 

cree que no son los adecuados.

El 50% de los sectores de Industria, Retail 
y Tecnología indican que cuentan con las 

herramientas necesarias.

Sí Se está 
analizando

No No lo sé

32,14% 25,00% 10,71%32,14%

INDEPENDIENTEMENTE DEL COVID-19, LAS EMPRESAS CREEN QUE HAY 
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 lo creen
82,14 %

No lo creen
17,86 %



CONSIDERAN QUE HABRÁ MÁS 
IGUALDAD (HOMBRE - MUJER) EN LAS 
POSICIONES INTERNACIONALES AL 
UTILIZAR EL MODELO DEASIGNACIÓN 
VIRTUAL

Están de acuerdo
42,80 %

Están en desacuerdo
17,86 %
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NÓMADAS 
DIGITALES
Con la nueva “Ley de Startups” próxima a entrar en vigor antes de finalizar 
el año, España está a punto de convertirse en uno de los países que están 
abriendo sus puertas a la figura del “nómada digital”, es decir, a aquellos pro-
fesionales que pueden y quieren trabajar desde cualquier país, independien-
temente de dónde se encuentren sus empleadores y/o clientes. Esta ley ha 
sido diseñada con el objetivo atraer y retener talento, convirtiéndose en una 
gran oportunidad para las empresas que necesitan cubrir posiciones con un 
elevado grado de especialización.

En este sentido, el número de “nómadas 
digitales” a nivel mundial ha ido creciendo 
exponencialmente desde el año 2020. 
Hemos podido identificar y verificar 
que se está produciendo un incremento 
significativo en la demanda por parte de 
empleados que solicitan a sus empresas la 
posibilidad de teletrabajar y/o desde otra 
ubicación. Pensamos que éste será otro 
de los desafíos para las organizaciones 
en los próximos años, ya que tendrán que 
evolucionar en sus prácticas para ser ca-
paces de adaptarse a las expectativas de 
sus empleados. 

Según los resultados obtenidos en el 
Estudio, un 32% de las empresas consi-
deran que es probable que su empresa 
pueda facilitar a sus empleados que tra-
bajan de forma tradicional, la posibilidad 
de trabajar como “nómadas digitales” 
desde otros países; y un 39% cree que es 
una oportunidad para recuperar y atraer 
talento extracomunitario de perfiles con 
alta cualificación.

Algunas empresas encuestadas consi-
deran que esta situación puede ser una 
“buena solución” al desajuste de talento 
existente actualmente en España, per-
mitiendo además mejorar la “marca em-
pleadora” como palanca de atracción de 
talento global a nivel internacional.
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CON EL NUEVO VISADO PARA "NÓMADAS DIGITALES" 
QUE ENTRARÁ EN VIGOR EN ESPAÑA PRÓXIMAMENTE, 
MI ORGANIZACIÓN PODRÍA CONSIDERAR:

Que es una oportunidad para recuperar y atraer talento 
extracomunitario de perfiles de alta cualificación.

Que no es una oportunidad para empresas de mi sector.

Que los tiempos de incorporación de profesionales especializados a 
la empresa será menor.

Todas las anteriores.

39,29%

32,14%

10,71%

17,86%

CONSIDERAN 
QUE LA EMPRESA 
PODRÍA FACILITAR 
A SUS EMPLEADOS, 
TRABAJAR EN 
EL FORMATO 
DE NÓMADAS 
DIGITALES

No estoy seguro si este cambio pudiera 
darse para algunos empleados dentro de   
mi organización

39,29%

Es probable 32,14%

No es probable 28,57%

CREEN QUE LA CONTRATACIÓN DE NÓMADAS 
DIGITALES TIENE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS 
PARA LAS EMPRESAS

Mejora la capacidad de 
atracción de talento global y 
hace a la empresa más atractiva 
como marca empleadora

71,43%

Puede ser una solución al 
desajuste de talento en España 17,86%

Ahorro de costes 7,14%

Aumento de la creatividad y 
productivdiad de los empleados 3,57%



Buena parte de las empresas participan-
tes en el Estudio (más del 60%) están 
revisando actualmente los “paquetes re-
tributivos” entregados a sus profesionales 
desplazados en varios sentidos:

• “Retribución Fija”.- ajuste y actuali-
zación de las cantidades entregadas 
teniendo en consideración el dato de 
inflación existente en cada país de des-
tino. Las fórmulas utilizadas son varia-
das, tratando siempre de no consolidar 
cantidades para afrontar el retorno al 
país de origen del mejor modo posible.

• “Allowances”.- revisión de la confi-
guración y montante de los mismos, 
adaptándolos a la situación de gran in-
certidumbre existente en los mercados 
y ajustando su coste todo lo posible.

• “Retribución Variable”.- revisión del es-
quema de objetivos aplicado, ajustán-
dolo y dotándolo de mayor rigurosidad 
técnica en su definición. Asimismo, y 
gradualmente, se continúan introdu-
ciendo fórmulas de “incentivos a largo 
plazo” (LTI’s.- de 2 a 4 años) que permi-
tan medir el éxito del desplazamiento 
del profesional y facilitar el retorno al 
país de origen.

• “Beneficios”.- análisis, revisión y ajuste 
del “esquema de beneficios” entrega-
do a cada profesional (y/o la unidad 
familiar) para adecuar su situación al 
país, tratando de simplificar el modelo 
y reducir su coste.

En este contexto de revisión y ajustes necesarios en las políticas 
de “movilidad internacional” juega un papel relevante todo lo 
concerniente a los aspectos de “Compensación y Beneficios”.
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COMPENSACIÓN     
Y BENEFICIOS

Sin duda, el esquema de “recompensa” 

continúa siendo un elemento estratégico 

y palanca facilitadora para asegurar la 

atracción y fidelización de talento, sobre 

todo en aquellas geografías más difíciles 

donde resulta más complejo desplazar y 

mantener profesionales (situaciones de 

preguerra o guerra, países menos desa-

rrollados, etc.).
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Estoy de acuerdo

Estoy en desacuerdo

Se está analizando

No lo sé

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

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)

18,52% 14,81% 14,81%

3,70% 7,41%

18,52% 25,93%
33,33%

22,22% 14,81%

33,33%

37,04%
25,93%

48,15%

40,74%

29,63%
22,22% 25,93% 25,93%

37,04%
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LA COMPAÑÍA POSEE UN "SISTEMA DE INCENTIVOS" 
QUE PREMIA EL RETORNO DE LOS PROFESIONALES EN 
PROCESO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

No 59,26%

Sí 22,22%

Se está analizando 14,81%

Existe, pero su funcionamiento 
no es el adecuado 3,70%
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SALUD
Y BIENESTAR

Con esto en mente y sabiendo que no 
vivimos exentos de otros riesgos como 
nuevos virus, terrorismo o situaciones 
de guerra como el nuevo conflicto entre 
Rusia y Ucrania, las empresas han tenido 
que adaptarse, para continuar velando a 
la distancia a sus empleados desplazados 
a otros países solos o con 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.

Un aspecto importante que aparece en 
la encuesta es que los asignados han 
aumentado la frecuencia de uso de la 
telemedicina como un plus a la cobertura 
sanitaria; es un servicio que da mucha 
tranquilidad a los empleados que están 
desplazados y a sus familias. Sin embargo, 
una tercera parte de las empresas indican 
que sus proveedores de servicios de salud 

no ofrecen esta opción.

La obligación de cuidado de las empresas 
para con sus empleados (Duty of care) es 
hoy aún más un desafío para las organiza-
ciones, que deben ocuparse de la salud, 
seguridad y bienestar de sus empleados 
allí donde están y con el modelo de tra-
bajo que tengan, no olvidemos que a raíz 
del confinamiento y la proliferación del 
teletrabajo, en algunos casos los trabaja-
dores han sufrido algunas consecuencias 
de salud física y mental.

Más de la mitad de los encuestados, de-
clara que sus organizaciones proveen a 
sus viajeros frecuentes y asignados, con 
toda la información sanitaria y de seguri-
dad antes del viaje y una buena parte de 
las empresas encuestadas indican que 
tienen una política definida de seguridad 
en viajes para asignados internacionales, 
incluidos los viajeros frecuentes.

Hasta antes de la aparición de la pandemia no podíamos 
imaginarnos que un virus detuviera el mundo en todos los 
aspectos y que nos dejara aislados físicamente durante un 
tiempo.
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¿CONOCE LA DIFERENCIA ENTRE EL SEGURO DE VIAJE Y EL 
SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL PARA SUS EMPLEADOS?

El seguro médico internacional ofrece prestaciones mucho más amplias que el 
seguro de viaje, que solo cubre el tratamiento de urgencia. 62,96%

El seguro de viaje cubre solo unas semanas en el extranjero, mientras que el seguro 
médico internacional cubre durante meses o años 25,93%

No era consciente de la diferencia de estos tipos de seguros 11,11%

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

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

Sí No lo sé

Se está  
analizando No

62,96% 11,11% 7,41%18,52%
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Sí, toda la necesaria 55,56%

En ocasiones no toda                    
la necesaria 33,33%

No, casi nunca lo hacemos 7,41%

No lo sé 3,70%
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¿CREE QUE LOS EMPLEADOS DE SU ORGANIZACIÓN CONOCEN 
EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ALERTA?

Quizá elgunos aspectos del mismo 55,56%

Sí, lo conocen 25,93%

No, no lo conocen 11,11%

No lo sé 7,41%

LA TELEMEDICINA 
PERMITE ACUDIR 
AL MÉDICO LAS 24 
HORAS DEL DÍA Y 
DESDE CUALQUIER 
PAÍS. ¿CUÁNTO 
UTILIZAN SUS 
EMPLEADOS ESTE 
SERVICIO?

33% Opina que el uso se ha mantenido más 
o menos igual desde que se introdujo el servicio.

29% Explica que su compañía no 
ofrece actualmente telemedicina.

37% Asegura que la frecuencia ha aumentado 
significativamente en los últimos 2 años.

Amplia 
cobertura, 

comparable a la 
del seguro de
enfermedad 

español

51,85%

44,44%

29,63%
25,93%

3,70%
48,15%

Repratriación

Cobertura total 
de costes

Amplia red 
médica

Cobertura dental

Todas las 
anteriores

CONSIDERAN QUE SON LOS TRES SERVICIOS MÁS 
IMPORTANTES QUE UN SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL 
DEBERÍA OFRECER A SUS EMPLEADOS
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PEOPLE 
ANALYTICS

Según los datos obtenidos en esta 3ª 
edición del Estudio, más del 50% de 
las compañías ya utiliza un “Cuadro de 
Mando” con indicadores específicos de 
Movilidad. La diversidad de los mismos es 
muy elevada, pero podemos distinguir 3 
grandes bloques:

• Indicadores de “Satisfacción del em-
pleado”, donde el principal es el NPS 
medido mediante encuestas específi-
cas.

• Indicadores de “Gestión”.- eficiencia 
de los procesos de movilidad, calidad 
de los proveedores, volumen de inci-
dencias, rotación, desempeño de los 
profesionales, etc.

• Costes asociados a la asignación

Entorno al 50% de las empresas ya posee 
actualmente un sistema de indicadores 
(KPI’s) que han ido desarrollando durante 
los últimos años. Por otro lado, entorno al 
26% de las organizaciones ya están incor-
porando los denominados como OKR’s 
(Objective Key Results) en la gestión de 
proyectos.

Sin embargo, a fecha de hoy, única-
mente un 4% de las empresas ya utiliza 
herramientas con metodología “People 
Analytics” y un 8% adicional está analizan-
do utilizarlas con un triple objetivo:

• “Aprendizaje” de lo ocurrido en el 
pasado.- mediante la utilización del 
“big data” y metodología analítica es-
pecífica.

• Poder anticipar la toma de decisiones 
basada en la estimación de un “dato 
predictivo” basado en algoritmos y ali-
mentado mediante “machine learning”.

• Automatización de aquellas decisio-
nes donde sea posible “eliminar” la in-
teracción humana para reducir costes, 
evitar sesgos, etc.

Por otro lado, y según el estudio, 1 de cada 
3 empresas ya posee en funcionamiento 
una solución tecnológica (plataforma, 
App, etc.) de intercambio de información 
con los empleados desplazados. Adicio-
nalmente otro 22% está analizando incor-
porarla en los próximos meses, hecho éste 
que parece indicar que la tecnología con-
tinúa su creciente grado de implantación 
en las áreas de movilidad internacional.

Como dato adicional, nos gustaría explici-
tar que más de un 25% de las compañías 
participantes reconoce estar utilizando 
actualmente metodologías “Agile” (De-
sign thinking, Kanban, Scrum, etc.) en su 
Área de Movilidad Internacional y otro 
25% lo está analizando; debido en buena 
medida a la  necesidad de las organizacio-
nes de incorporar agilidad en la definición 
y gestión de sus proyectos.
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LA COMPAÑÍA UTILIZA LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL, LOS ALGORITMOS Y EL MACHINE 
LEARNING PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS 
PREDICTIVOS EN LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
INTERNACIONAL

No89 %
7% Se está 

analizando

4%
Sí

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

Diseño, utilización y gestión a través de cuadros de mando (KPIs, 
OKRs, ...)

Uso del dato en la "toma de decisiones"

Auún no utilizamos ninguna herramienta, ni metodología

Identificación y resolución de "casos de uso"

Utilización de una plataforma analítica avanzada

Realización de estimaciones y proyecciones basadas en algoritmos 
para la toma de decisiones

Inteligencia artificial en algunos procesos

55,56%

33,33%

25,93%

22,22%

14,81%

14,81%

11,11%

LA COMPAÑÍA TIENE DISEÑADO Y UTILIZA 
DE FORMA EFICIENTE UN "CUADRO DE 
MANDO" PARA LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
INTERNACIONAL

Sí 51,85%

No 25,93%

Se está analizando 22,22%
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LA COMPAÑÍA HA INCORPORADO LA UTILIZACIÓN DE 
METODOLOGÍAS "AGILE" (SCRUM, DESIGN THINKING, KANBAN, XP, 
LEAN, ETC.) EN DIFERENTES PROYECTOS DENTRO DEL ÁREA DE 
MOVILIDAD INTERNACIONAL

LA COMPAÑÍA POSEE ALGÚN TIPO DE APLICACIÓN PARA EL 
ASIGNADO O SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE LE PERMITE OFRECER 
E INTERCAMBIAR INFORMACIÓN CON EL EMPLEADO

LA COMPAÑÍA POSEE UN SISTEMA DE OBJETIVOS (KPIS Y/O 
OKRS) QUE PERMITE FIJAR OBJETIVOS INDIVIDUALES A LOS 
PROFESIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE 
MOVILIDAD INTERNACIONAL

No 48,15%

Sí 25,93%

Se está analizando 25,92%

No 44,44%

Sí 33,33%

Se está analizando 22,22%

Sí 48,15%

Se está analizando 25,93%

No 18,52%

Existe, pero su funcionamiento 
no es el adecuado 7,41%



EMPRESAS 
PARTICIPANTES 
EN EL ESTUDIO

AQUALIA

CELSA GROUP (BARNA STEEL, S.A.)

CEPSA

FRESENIUS MEDICAL CARE

GRUPO PIÑERO

INDRA

INECO

LIDL

NTT DATA SPAIN

PEOPLE4

PERFORMANSE

PREPLY

PREVENCUMPLEN

PROPAV INFRAESTRUCTURAS

QUADPACK

RENFE OPERADORA

RIU HOTELS

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A.

TELEFONICA

VECA LOGÍSTICA INTEGRAL
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Han participado en el estudio más de 50 empresas con sede global o 
regional en España, de las cuales 12 son parte del IBEX 35.

La siguiente lista refleja el nombre de aquellas empresas que han dado 
su consentimiento para publicar su participación en la encuesta.



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
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“Excellence is our priority”

ques.travelglobality-health.comrenovatiowaytogo.com
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