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Historias de éxito en EY

Susana González

Head of Global Mobility
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Cómo fomentar la flexibilidad 
en la movilidad internacional 

de mis trabajadores si no 
soy consciente de los riesgos 

que asumimos
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Historias de éxito en EY

Susana González

Head of Global Mobility

ABC Company, Inc.

Estoy sobrepasada con todo lo que 
significa identificar y controlar a mi 
población de viajeros frecuentes. Es 
incluso más complicado ahora con la 
situación de los trabajadores en remoto 
(accidentales o no) y los retos que 
presenta la pandemia. No tengo 
visibilidad sobre su localización real, sus 
actividades o fechas de desplazamiento. 
También es muy difícil asegurar la 
seguridad y el bienestar de los mismos 
mientras viajan. Hay demasiadas 
cuestiones que abordar y no dispongo del 
tiempo y los recursos para contestarlas. 
Quiero garantizar la flexibilidad en la 
movilidad de mi plantilla, pero ¿CÓMO?

‘‘

Historia de Susana 

Resumen de necesidades

Localización de trabajadores Seguridad en los viajes Análisis de riesgos
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Susana González

Head of Global Mobility

ABC Company, Inc.

Country
France (37) 2020

United States

France
Employee A (Remote Worker) 11/04/2020 31/07/2020 Remote work

09/01/2020 11/01/2020 Business meetings

24/06/2020 27/06/2020 Strategic planning

01/01/2020 31/12/2020 Processes and programming

Employee C (Posted Worker)

Employee B (Business Traveler)

Employee D (Commuter)

Germany

Spain

Sweden

China

Total employees

127

37

46

14

3

53

‘‘
France
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Historias de éxito en EY
Historia de Susana 

Resumen de necesidades

Localización de trabajadores Seguridad en los viajes Análisis de riesgos

Estoy sobrepasada con todo lo que 
significa identificar y controlar a mi 
población de viajeros frecuentes. Es 
incluso más complicado ahora con la 
situación de los trabajadores en remoto 
(accidentales o no) y los retos que 
presenta la pandemia. No tengo 
visibilidad sobre su localización real, sus 
actividades o fechas de desplazamiento. 
También es muy difícil asegurar la 
seguridad y el bienestar de los mismos 
mientras viajan. Hay demasiadas 
cuestiones que abordar y no dispongo del 
tiempo y los recursos para contestarlas. 
Quiero garantizar la flexibilidad en la 
movilidad de mi plantilla, pero ¿CÓMO?



Susana González

Head of Global Mobility

ABC Company, Inc.

Category
France - Health and security / Public health measures (11) Updated (Today)

Travel logistics

Health and security
Face masks required? Yes. Face masks are required on public transport and most public …

No.

Yes. Mandatory testing for international arrivals from designated …

No.

Health screening at point of entry?

Stay at home orders in effect?

Localized quarantine measures in effect?

Public health measures

Social distancing

Immigration

Tax

Total employees

22

24

11

13

9

4

‘‘
France
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Historias de éxito en EY
Historia de Susana 

Resumen de necesidades

Localización de trabajadores Seguridad en los viajes Análisis de riesgos

Estoy sobrepasada con todo lo que 
significa identificar y controlar a mi 
población de viajeros frecuentes. Es 
incluso más complicado ahora con la 
situación de los trabajadores en remoto 
(accidentales o no) y los retos que 
presenta la pandemia. No tengo 
visibilidad sobre su localización real, sus 
actividades o fechas de desplazamiento. 
También es muy difícil asegurar la 
seguridad y el bienestar de los mismos 
mientras viajan. Hay demasiadas 
cuestiones que abordar y no dispongo del 
tiempo y los recursos para contestarlas. 
Quiero garantizar la flexibilidad en la 
movilidad de mi plantilla, pero ¿CÓMO?



SusanneHarris 

Head of Global Mobility

ABC Company, Inc.

Category
France – European Union Registration (15) Updated (Today)

Tax

Immigration

Social Security

Employment Law

Posted Workers

Risks

7

4

12

9

15

‘‘
France

Employee A (Posted worker)

You need an EU Registration and an A1 certificate

• Registration of your travel is required with the authorities in France based on the Posted Worker Directive.
• A1 Certificate of Coverage is required.  You and your employer will be notified for additional information 

within 24 hours.

11/04/2020 31/07/2020 After sales activities

Employee B (Posted worker) 01/01/2020 31/12/2020 Processes and programming
High risk

Medium risk

Low risk

8

3

4

i
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Historias de éxito en EY
Historia de Susana 

Resumen de necesidades

Localización de trabajadores Seguridad en los viajes Análisis de riesgos

Estoy sobrepasada con todo lo que 
significa identificar y controlar a mi 
población de viajeros frecuentes. Es 
incluso más complicado ahora con la 
situación de los trabajadores en remoto 
(accidentales o no) y los retos que 
presenta la pandemia. No tengo 
visibilidad sobre su localización real, sus 
actividades o fechas de desplazamiento. 
También es muy difícil asegurar la 
seguridad y el bienestar de los mismos 
mientras viajan. Hay demasiadas 
cuestiones que abordar y no dispongo del 
tiempo y los recursos para contestarlas. 
Quiero garantizar la flexibilidad en la 
movilidad de mi plantilla, pero ¿CÓMO?


