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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

LLaa  mmoovviilliiddaadd  ggeeooggrrááffiiccaa  

"Lo más recomendable es tener identificados a los trabajadores 
con potencial de movilidad antes de que surja la necesidad” 

Miguel Ángel Vidal 
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¿Qué es? 

ü La movilidad geográfica es el desplazamiento de una persona a un 
centro de trabajo situado en un contexto cultural diferente a propuesta de 
su organización durante un periodo de su carrera profesional. Este 
desplazamiento supone un esfuerzo de adaptación para él y su familia. 
Esta movilidad es cada vez más internacional en una sociedad globalizada. 

ü Para garantizar el éxito hay que centrar el foco en la selección de la 
persona y en su grado de movilidad, es decir, de flexibilidad, disposición y 
aptitudes para una adaptación lograda. Algunos factores para poder 
predecir el éxito de un candidato son: 

§ Empatía relacional. 

§ Flexibilidad. 
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§ Motivación. 

§ Conocimiento de idiomas. 

§ Sensibilidad hacia otras culturas. 

§ Capacidad de decisión. 

v El compromiso de la pareja o de la familia del 
desplazado es esencial. Hay que considerar factores como si 
tienen a su cargo menores con necesidades especiales, si la 
pareja deja una carrera exitosa para desplazarse, etc. Los 
problemas familiares están detrás de la mayoría de fracasos 
de políticas de movilidad.  

ü Las políticas de movilidad geográfica requieren una definición pactada y 
pautada con claridad y un alto grado de acompañamiento durante todo el 
proceso. 

ü Una correcta definición de la tarea a ejercer en el nuevo destino es 
clave para el éxito. 

ü En una situación óptima, la movilidad se inscribe dentro de un plan de 
desarrollo de carrera a más largo plazo que evite que su duración tenga 
un efecto paréntesis en la carrera profesional del trabajador.  

ü El fracaso de una política de movilidad es muy costoso para la 
organización. Por ese motivo hay que emplear recursos en su planificación y 
definición. 

ü Algunas de las ventajas de la movilidad geográfica son: 

§ La transferencia de conocimiento. 

§ La resolución de necesidades organizacionales. 

§ La homogeneización de culturas. 

§ El desarrollo de carreras internacionales. 

 

Herramientas 

ü Herramientas jurídicas: la movilidad internacional supone la sujeción a 
un nuevo ordenamiento jurídico. Los principal factores a considerar son: 

§ Relación laboral: hay que definir cuál es el vínculo contractual. 
La normativa ofrece diversas alternativas: desde mantener el 
vínculo contractual de origen en vigor, hasta compatibilizar la 
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relación laboral existente con la organización de origen con una 
relación laboral en el país de destino. Para evitar vacíos legales y 
conflictos de jurisdicción es imprescindible conocer con detalle el 
régimen de contratación y extinción contractual, los derechos 
mínimos, la representación sindical, etc. del país de destino, antes 
de ejecutar el desplazamiento. 

§ Seguridad social: muchos desplazados temen perder 
prestaciones públicas como consecuencia de la movilidad. La 
normativa de la Seguridad Social ofrece un amplio abanico de 
alternativas para evitar la disminución de los derechos del 
desplazado, el doble coste de Seguridad Social en que podría 
incurrir la organización y el conflicto entre diversos ordenamientos 
jurídicos. Se aplica según el caso: 

• Los Reglamentos Comunitarios cuando el desplazado 
pertenece a alguno de los estados miembros de la Unión 
Europea y presta servicios transnacionales en alguno de 
estos Estados o en terceros Estados con acuerdos de 
Seguridad Social. 

• Convenios Bilaterales de Seguridad Social cuando el 
desplazamiento se produce en un Estado con el cual 
existe un convenio bilateral en vigor. 

• La normativa española de Seguridad Social y/o la 
normativa del país de destino cuando el desplazamiento 
es a un estado que no ha suscrito Convenio bilateral de 
Seguridad Social ni es de la Unión Europea. Como regla 
general la sumisión a la normativa de Seguridad Social 
no es voluntaria, sino que provee mecanismos para 
determinar la legislación aplicable de Seguridad Social y 
evitar el perjuicio económico y social que representaría la 
doble cotización en dos Estados al mismo tiempo y la 
pérdida de derechos de Seguridad Social.  A pesar del 
carácter protector de la normativa de Seguridad Social, 
es necesario un análisis preciso antes de tomar una 
decisión de esta naturaleza para evitar que, en el futuro, 
una decisión inadecuada tenga graves repercusiones en 
las prestaciones de los desplazados. Es preciso analizar 
con detalle cada situación individual: los familiares 
desplazados y los familiares que permanecen en el país 
de origen, así como los efectos en las prestaciones de 
Seguridad Social (paro, jubilación, invalidez, etc.). 

• Obligaciones fiscales: hace falta una adecuada planificación 
fiscal en los procesos de desplazamiento para buscar la 
planificación fiscal más ventajosa. Las normas aplicables son: 

• En España, la Normativa del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (Ley 40/1998, de 9 de diciembre) 
que es de aplicación a los trabajadores que tengan su 
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residencia en el territorio español con independencia de 
cuál sea la organización, el régimen de Seguridad Social 
a que esté sujeto y el lugar de pago del salario. También 
es de aplicación la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, a los 
españoles desplazados al extranjero y extranjeros 
desplazados a España. 

• En el extranjero, los Estados establecen en su normativa 
externa criterios de residencia variables. 

• Normativa Internacional: la opción que hay que analizar 
con más atención son los Tratados y Convenios 
Internacionales de Doble Imposición, que se encargan de 
distribuir la potestad tributaria entre los Estados 
implicados en un proceso de desplazamiento. Hay que 
conocer las obligaciones que tiene que asumir cada una 
de las compañías implicadas en el proceso de 
desplazamiento transnacional. 

• Permisos de trabajo y de residencia: antes de efectuar un 
desplazamiento hay que realizar los trámites necesarios ante las 
autoridades de inmigración del Estado de origen y de destino. Las 
obligaciones básicas a considerar son: 

• Obtener el Visado de Entrada en el Estado de destino. 

• Visado de Residencia cuando se pretende residir en un 
Estado. 

• Permiso de Trabajo cuando el desplazamiento es para 
prestar servicios laborales en el Estado de destino y se 
exija este trámite. 

 

ü Herramientas de acompañamiento: destinadas a garantizar el éxito 
de la movilidad. 

§ Paquete de compensación: se debe recompensar el esfuerzo hecho 
por el trabajador sin caer en la tentación de hacerlo a golpe de 
talonario, ya que la motivación económica por sí sola no garantiza 
el éxito. Un factor a tener en cuenta es el coste de la vida y la 
carga fiscal del país de destino para no crear falsas expectativas. 
También hay que incluir los gastos adicionales que genera un 
desplazamiento: vivienda, educación y el nivel de los servicios en 
el país de destino. Se tienen que compensar los diferenciales de 
calidad de vida y las condiciones de peligrosidad. Todas estas 
consideraciones se aplicarán con detalle a un salario base de 
manera que se identifique claramente el concepto de cada prima y 
no se diluyan todas en una única prima por movilidad. Eso hará 
transparente el proceso de movilidad y adaptable a destinos muy 
diferentes. 
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§ Visitas de inspección: la familia del candidato puede hacer una 
visita al lugar de destino para informarse antes de tomar una 
decisión y aclarar las dudas que pueda tener. Existen servicios de 
relocation counseling que asesoran y detectan posibles problemas 
de adaptación. 

§ Apoyo en el país de destino: pueden ofrecerse otros servicios de 
apoyo. Desde búsqueda de casa, negociación del contrato de 
alquiler, búsqueda de colegio, orientaciones para la vida cotidiana, 
cursos de idiomas, programas de dual career -para encontrar 
trabajo a la pareja- y otros. Es interesante ofrecer una línea 
telefónica de ayuda para poder hablar con alguien, especialmente 
en momentos de crisis.  

El dato 

Según el Herald Tribune, en el año 2000 sólo el 0,1% de la población ha 
cambiado de residencia entre Estados de la UE y la mayoría son trabajadores 
altamente cualificados. En los EEUU, en cambio, el 2,5% cambia su Estado de 
residencia cada año. Las diferencias culturales, la falta de un sistema europeo 
de información de trabajo y las diferencias jurídicas y asistenciales causan este 
diferencial. En los últimos años, sin embargo, el número de directivos en el 
extranjero ha aumentado (un 45% desde el 2002) según la consultora Mercer. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE PREVIA 

• Se identifica una necesidad 
organizacional de movilidad. 

• Se define el puesto de trabajo a cubrir y 
las aptitudes que requiere.  

• Se define su nivel salarial en una tabla de 
equivalencia de puestos de trabajo entre 
zonas geográficas. 

 
 

SELECCIÓN DEL TRABAJADOR 

• Hay que seleccionar a alguien con 
aptitudes para la movilidad.  

• La oferta no debe ser vista como un 
castigo, si no como una oportunidad de 
desarrollo profesional. 
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PLANIFICACIÓN 

• Una comunicación transparente de todas 
las condiciones (económicas, jurídicas, 
etc.) es clave.  

• Hay que trasladar al trabajador un 
itinerario profesional en el que se inscriba 
la movilidad.  

• El marco temporal en el cual una 
movilidad empieza a ser rentable es de 2 
a 3 años. Hay que concretar la duración, 
pero también enfocar el desplazamiento 
en función del cumplimiento de objetivos. 

• La planificación ha de prever también 
unas condiciones de retorno coherentes 
con la tarea y el nivel de responsabilidad 
asumidos fuera. 

APOYO 
 

• Aplicar las herramientas de 
acompañamiento referidas anteriormente. 

• Considerar la contratación de un servicio 
de relocation externo para facilitar el 
aterrizaje. 

• Mantener el apoyo en el tiempo. El 
trabajador tiene que recibir las 
comunicaciones de la organización para no 
sentirse al margen. 

 

RETORNO 

• Es una fase crítica que suele ser 
problemática porque el trabajador percibe 
su estancia fuera como una 
discontinuidad en su carrera. 

• Hay que resituar al trabajador en un nivel 
de responsabilidad ajustado al desarrollo 
profesional para evitar que considere una 
pérdida de tiempo el desplazamiento. 

• Hay que considerar medidas de apoyo al 
retorno de los familiares del trabajador 
(como ayudar a encontrar trabajo a su 
pareja). 
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La experiencia 

 

 

ü Necso es una de las principales constructoras españolas con implantación 
internacional. 

ü En el año 1999 inició el proyecto Necso hace cantera, un programa 
integral de selección, formación y desarrollo de carrera para Ingenieros, 
Arquitectos y Economistas. 

ü La selección empieza con cursos impartidos a estudiantes en el último 
año de carrera. 

ü Los 16 meses de formación se reparten entre la participación inicial en un 
proyecto en España y el posterior desplazamiento a un proyecto 
internacional (Puerto Rico, Hong Kong, Oporto, etc.). 

ü De los 18 ingenieros que han finalizado el programa y trabajan en Necso, 
ocho (el 44%) han decidido continuar su carrera en el área internacional en 
cargos de responsabilidad en proyectos en países como Chile, Canadá, 
Polonia, etc. 

ü La valoración del proyecto se positiva ya que consigue formar 
profesionales flexibles de calidad predispuestos a la movilidad y favorece 
la permeabilidad entre las áreas nacionales e internacionales facilitando el 
trasvase de recursos y conocimiento entre ellas. Además, hace fluido el paso 
al extranjero y el posterior retorno. 

EVALUACIÓN 
 

• Por su carácter de inversión a medio 
plazo se hace difícil cuantificar la 
rentabilidad de la movilidad. 

• Se están desarrollando técnicas basadas 
en cuestionarios a los agentes implicados 
que facilitan la evaluación. Una iniciativa 
en esta línea es el Expatriate Technology 
Forum . 



Unidad de Conocimiento – La movilidad geográfica 

Febrero 2006 

 
 

factorhuma.org  -8- 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaff ííaa  bbáássiiccaa  

Bonache, J.; CABRERA, A. (2002). Dirección estratégica de personas: 
evidencias y perspectivas para el siglo. XXI. FT Prentice Hall. 

Gómez Mejía, L.R.; Balkin, D. B,; Cardy, R. L. (2001). Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos. 3ª ed., Pearson Educación. 

Feldman, D.C; Tompson, H. B. (1993), Expatriation, Repatriation, and Domestic 
Geographical Relocation: an empirical investigation of adjustment to new job 
assignments, University of South Carolina. 

 

MMaatteerriiaa lleess  eenn  llíínneeaa  

Actividad abierta de la Fundació: “Movilidad internacional”. Aedipe; Fundació 
per a la motivació dels recursos humans, 02/10/2001. 

El término expatriación tiene una connotación de tipo patriótico, por ese 
motivo, actualmente se sustituye por movilidad internacional. Actividad que 
ofrece claves de éxito, aspectos legales, casos prácticos de recolocación y una 
experiencia personal. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1504 

 

Fajardo, Juan. “Expatriación: reglas para envíar un trabajador al extranjero”. 
Expansión&Empleo, 04/09/2004. 

La gestión de la movilidad no se puede improvisar. Por eso, las empresas tienen 
manuales donde se recogen los pasos a seguir: carrera, retribución, 
comunicación y retorno, entre otros. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3425 

 

Amadoz, Sergio. “Los repatriados sólo duran 2 años en la empresa”. 5 Días, 
23/07/2005. 

Los expertos lo tienen claro: marcharse es más fácil que volver. Los directivos 
desplazados sufren las consecuencias inevitables de un retorno demasiado a 
menudo traumático y la gestión de la vuelta se ha convertido en el principal 
problema de la movilidad. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4231 
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 “How to deal with expats when they return home” [Cómo tratar a los 
expatriados de vuelta a casa]. Workforce Management Online, 08/03/2005. 

El apoyo que se da a los trabajadores desplazados no tiene que limitarse sólo al 
tiempo que están fuera. Volver a casa puede significar desembocar en estrés 

http://www.personneltoday.com/Articles/2005/03/08/28523/How+to+deal+wit
h+expats+when+they+return+home.htm 

Traducción disponible en factorhuma.org: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3905 

 

WWeebbss  

Expatriate Technology Forum. Foro profesional sobre gestión de la 
movilidad. Un entorno donde compañías internacionales trabajan juntas en la 
mejor comprensión sobre el tema. 

http://www.etf-online.com 

 


