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¡Bienvenidas y bienvenidos! 

 

 

Mario Rubert, Director de Promoción de 

Ciudad del Ajuntament de Barcelona 

#BarcelonaTalent 



¡Bienvenidas y bienvenidos! 

 

 

Anna Fornés, Directora de la Fundació 

Factor Humà 

#BarcelonaTalent 



Pongámonos imaginativos 

 

Jordi Serrano, Fundador 

de Future For Work Institute y 

miembro de la Comisión 

Consultiva de la Fundació 

Factor Humà 

#BarcelonaTalent 



Atraer el talento digital 
global 
Pongámonos imaginativos. 



OK, necesitas talento 
digital. 



¿Dónde está todo el mundo? 



Usted está AQUÍ 



Mundo Postdigital 







Agilidad Digitalizaci
ón 





¡Acéptalo ya! 
 

No hay suficiente gente 





Brecha digital 







Fuente: Talentup.io 







Fuente: El estado del talento digital en España (TalentUp.io 2018) 

Permanencia de los profesionales TIC (España): 20 meses de media 







¿Qué hacer? 



Llorar: 
• El gobierno! 
• La educación! 

• Los 
millenials! 

• … 

 





¿Más Dinero? 





¿Más Márqueting? 











Cuidado. 
 

No vendas lo que no eres 











Saliendo de la caja 





“Cómo potenciar la movilidad internacional” (FFWi, Nov 2017) 





















Fuente: “El mercado laboral digital a debate: Plataformas, Trabajadores, Derechos y Workertech” (COTEC/Ouishare, Albert Cañigueral) 

 

Plataformas digitales 





Sembrar para Recoger 



Un tema en la agenda mundial 

Fuente: “Towards a Reskilling Revolution” (WEF Ene’18) 





Future for Work Institute | Source: World Economic Forum 

Projected (2022) strategies to address shifting skills needs, by 
proportion of companies (%) 
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Hire new permanent staff with skills relevant to new technologies 

Look to automate the work 

Retrain existing employees 

Expect existing employees to pick up skills on the job 

Outsource some business functions to external contractors 

Hire new temporary staff with skills relevant to new technologies 

Hire freelancers with skills relevant to new technologies 

Strategic redundancies of staff who lack the skills to use new technologies 

Likely Equally likely Unlikely 





Fuente: Centre Estudis Demogràfics (Pau Miret, May 2017) 
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2033 2018 

En 2033 habrá en España 3,4 millones más de habitantes de más de 64 
años.  

Future for Work Institute | Fuente: INE 







https://www.cio.gov/reskilling/ 







Usted está AQUÍ 



Usted está AQUÍ 



@jserranop 
 
www.futureforwork.com 
 

 



¿Por qué venir hasta Barcelona? 

Modera: Jordi Arrufí, 
Representatnte de Digital 
Talent 

Timo Buetefisch, Fundador 
y CEO Cooltra 

Christoph Lanz, Consultor 
Google Ads 

#BarcelonaTalent 



Experiencias prácticas de gestión de 

movilidad internacional 

Albert Pérez, Senior 

Director en Page 

Personnel - Page Group. 

Elaine Hery, Managing 

Director en Eres 
Relocation Services. 

Belén Brufau, Responsable 

de Movilidad Internacional 
en Mercer. 

#BarcelonaTalent 



Coffee break 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vemos a las 11:30H 

#BarcelonaTalent 



Cómo cubrir las necesidades y expectativas del 

talento internacional que llega a Barcelona 

 

Nina Heindrichs, Directora 
Regional de Europa del Sur y 
Norte de África de BBi 
Communication. 

#BarcelonaTalent 



Cómo cubrir las necesidades y expectativas del talento internacional que llega a Barcelona: 

herramientas para cuidar y retener el talento internacional.  



¿Cuáles son esas necesidades? 

¿Qué expectativas tiene el talento internacional? 

recruitement onboarding retention 





“Los Managers hacen lo mismo en todo el mundo. Lo que cambia 
es la forma de hacerlo, y eso viene determinado por su cultura.” 
        
   
  Peter Drucker 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Directivos que opinan que deben tener respuestas precisas a preguntas 
subordinados





¿Dónde se manifiestan las diferencias en el entorno 

profesional? 

•  Liderazgo e Influencia 

•  Reuniones y toma de decisiones  

•  Feedback y actitud ante la crítica 

•  Comunicación verbal y no verbal 

•  Planificación y gestión del tiempo 

• Irritabilidad 

• Bajo rendimiento 

• Frustración y conflicto 

• Desilusión  

• Rotación de personal 

• Problemas en los equipos 

• Fracaso de proyectos  

…y se pueden traducir en… 



80 

  

ANNE:  I didn’t understand this drawing. 

CARLOS: Can I explain it to you? 

ANNE:  Did you do this one yourself  or was it done by one of  your team? 

CARLOS: As department head, I reviewed it for accuracy, but it was done by 

Elena. 

ANNE:  Let’s call her in. Maybe she can explain it to us. 

 

A Confusing Drawing 
 

 



Atención al riesgo d 

estereotipar. El contexto 

cultural influye, pero no 

determina.  

Marca tendencias a 

nivel de grupo, no son 

verdades absolutas. 

Fuente: www.atlasofprejudice.com 



Conociendo una cultura, 
podemos anticiparnos a la 

forma en que sus miembros 
ven la realidad y entender 

la lógica interna de sus 
comportamientos    



El objetivo es desarrollar la inteligencia intercultural 

 

CQ: Significa que eres consciente de las diferencias culturales y eres capaz de 

adaptar tu comunicación, enfoque y comportamiento cuando es necesario. 

IQ  
Coeficiente Intelectual  

EQ 
Inteligencia emocional 

CQ 
Inteligencia cultural 



recruitement onboarding retention 



Wellbeing index 

85 

Self-assessment & 
Professional assessment 

This is an adventure that includes new challenges that I 
have tools to handle 
 
 
I see opportunities, and I feel that the tools I have help me 
in my daily work. 
 
There are challenges but I feel that I have the tools or 
know who to ask for the tools 
 
 
Most of the time I feel that I am on top of it but there are 
certainly situations when I struggle 
 
There are situations when I feel insecure and I’m not sure 
how to handle the situation. 
 
 
I often feel that there are situations when I an insecure 
and not sure how to handle the situation. 
 
I feel worried and I’m not sure about this situation.   
 
 
I feel sad and lonely. This is not really what I expected and 
there are situations when I feel lost and lack 
understanding. 
 
I sometimes feel frustrated, I often feel that I don’t have 
tools to manage the situation  
 
I feel frustrated and homesick, I don’t have tools to 
manage this situation. I don’t see how this situation will 
improve. 



Culture Shock and Wellbeing index 

86 

Excitement 
Adventures & 
new challenges  

Insecurity 
Why doesn’t it feel okay? 

Worry  
What have we gone into? 

Relief  
It seems better than I first thought 

Sadness Loneliness   
Why did we leave home? 

Frustration -  Homesick 

Interest  
Sense of security comes back 

Liking  
I see opportunities   

Happiness & Joy  
What lies ahead of me? 



El impacto de la inteligencia cultural en el rendimiento 
empresarial 

 Reducir el riesgo de fracaso de las expatriaciones 

en un 38% 

 Incrementar hasta un 30% la productividad de 

equipos multiculturales 

 

 

(1) Global Relocation Trends GMCA Survey 2009. 
 
(2) Effectiveness of Cross Cultural Communication – Global Survey 2006. Accenture. 



Ayudamos a vuestro talento a ser exitosos en un entorno internacional 





Nina Heindrichs 

 

Regional Director 

Southern Europe & North Africa, 

BBi Communication 

 

nina.heindrichs@bbi-spain.es 

Tel: +34 634 451 068 
 

www.bbicommunication.com 

 

 

Follow us on Linkedin  

 

 

And Twitter 

 

@NinaBBiSpain 

@BBiSpain 
 

mailto:nina.heindrichs@bbi-spain.es
mailto:nina.heindrichs@bbi-spain.es
mailto:nina.heindrichs@bbi-spain.es
http://www.bbicommunication.com/


Acompañar en la integración a la ciudad, 

servicios y recursos para las empresas 

que captan talento internacional  

 

Judith Romera y Ariana Fernández, de la 

Dirección de Promoción de Ciudad del 

Ajuntament de Barcelona 

#BarcelonaTalent 



Bienvenidos a Barcelona: 
Servicios y recursos para las empresas 
que captan talento internacional    
 
 Barcelona, 1 octubre 2019 

Dirección de Promoción de Ciudad 



Barcelona, buena reputación internacional 

5a ciudad mejor del mundo 
BEST CITIES, 2019. Resonance  

 
4a ciudad más atractiva del mundo para trabajar para el talent global DECODING 

GLOBAL TALENT, 2018. Boston Consulting Group 

 
3a ciudad preferida en Europa para crear una start-up 
THE STATE PF EUROPEAN TECH 2017. Atomico  

  
 

Las ciudades globales compiten para captar talento: personas altamente cualificadas 



1. Atracción  
del talento internacional 



Ferias de talento internacional  
Focus en personas:  
• Emprendedoras 
• Profesionales cualificados 
• Personal investigador 
• Estudiantes  
• Inversores 



Talento tecnológico y digital  
Alianza Barcelona Digital Talent: 
 
 Posicionar Barcelona como capital del 

talento digital 
 Fomentar la capacitación en habilidades 

digitales  
 Atracción de talento internacional 

Participación de empresas en speed networkings, 
estands en ferias y conferencias, presentaciones. 



Colaboración para la atracción de talento internacional 



2. Acogida y fidelización 
del talento internacional 



Barcelona International Welcome 
Nueva plataforma web para la acogida y fidelización  

www.barcelona.cat/internationalwelcome 
 

http://www.barcelona.cat/internationalwelcome


 
 
 
 
 
What you need? 

 
• Practicalities 
• Housing 
• Education 
• Health care 
• Pets 
• Public Transport 
• Driving 
• Work 
• Setting up entreprises 
• Social life 
• Etc. 

 

Barcelona International Welcome 
Información práctica para las personas que llegan a vivir 



Barcelona International Welcome 
Guías prácticas  



Barcelona International Welcome 
Trámites, por temática o por perfil 

42 trámites prioritarios: 
 

• Visas y autorizaciones 
• Alta padrón 
• NIE /TIE 
• Tarjeta sanitaria 
• Escolarización 
• Carnet de conducir 
• Mascotas 
• Etc. 

 



Barcelona International Welcome 
Trámites: alta al padrón de habitantes 



Barcelona International Welcome 
Trámites: alta al padrón de habitantes 



Barcelona International Welcome 
Trámites: alta al padrón de habitantes 



Barcelona International Welcome 
Noticias: la actualidad de la ciudad para la comunidad expat 

@welcome_barcelona 



Barcelona International Welcome 
Actividades: afterworks, cursos, talleres, networkings, etc. 



Barcelona International Community Day 
El encuentro anual del talento internacional de la ciudad 



Barcelona International Community Day 
4.928 participantes de 135 países (edición 2018) 



Feria expositores: empresas, entidades, asociaciones y clubs 

Actividades: conferencias, talleres, networking, animación 

Barcelona International Community Day 



Barcelona International Community Day 
Un proyecto compartido: 
Patrocinadores y 
colaboradores 



112 

barcelona.cat/internationalcommunityday 



Ayúdanos a dar difusión 

Contactar:   
 citypromotion@barcelonactiva.cat  

 
Os ponemos a disposición: 
 
- Banners 
- Flyers  
- Posters 
- Emailings 
- barcelona.cat/internationalcommunityday 

 

 

Barcelona International Community Day 

mailto:citypromotion@barcelonactiva.cat


 

 ¡Gracias! ¡Hasta pronto! 

#BarcelonaTalent 


