


Digitalización de servicios de relocation
Enfoque tecnológico centrado en el empleado



CONTEXTO ACTUAL

1. Papel estratégico de la movilidad internacional en el ámbito de los RRHH

2. Personal de movilidad internacional falto de herramientas que le permitan ejercer un papel clave

3. Ecosistema de proveedores desagregado

4. La movilidad internacional en el foco de las instituciones y órganos de control



PRINCIPALES DIFICULTADES ASOCIADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RELOCATION

1. Entorno de gestión de alta complejidad

2. Multi-disciplinar: tareas de muy diversa naturaleza

3. Resolución de conflictos en tiempo real

4. Gestión deslocalizada de equipos locales e internacionales



El valor de la implantación de una herramienta tecnológica reside en la capacidad de 
customizarla y adaptarla a la empresa

Soluciones digitales de reubicación fusionadas con el toque humano: gran reto actual del sector de los 
servicios de reubicación.

Permite alinear las necesidades del negocio con una mejor experiencia de empleado.

Integración de todo el proceso de movilidad global en un única herramienta: trazabilidad de los datos de los
diferentes agentes y proveedores involucrados en el proceso.

HERRAMIENTAS DIGITALES DE GESTIÓN SERVICIOS RELOCATION



VENTAJAS DIGITALIZACIÓN RELOCATION

1.  Comunicación y colaboración: mejorarán con una interfaz  cómun entre todos los participantes en el 
proceso de gestión de las asignaciones internacionales

2. Compromiso de los empleados: proporciona una seguridad continua desde los países de origen e 
infunde confianza en que la compensación, la seguridad, la cultura y la reubicación se proporcionan 
adecuadamente

3. Análisis predictivo: Aplicando el análisis predictivo y la IA moderna, puede recomendar los siguientes 
pasos o incluso automatizar los propios procesos

4. Costes más bajos: el uso de herramientas digitales permite realizar muchas tareas a un coste 
significativamente menor que los procesos internos o subcontratados



INTEGRACIÓN DE TODOS LOS ROLES EN UNA ÚNICA PLATAFORMA



AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS ASOCIADAS A LAS ASIGNACIONES INTERNACIONALES



CONTROL DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS ASIGNADOS



PERFIL DEL ASIGNADO

El asignado proporciona la máxima información posible para que el sistema te envíe los barrios, casas, colegios y 
todo lo que necesites acorde con sus gustos, preferencias y presupuesto.



RECOMENDACIONES PERSONALIZADAS

Una herramienta para encontrar el major barrio, casa, colegio y demás gestiones necesarias para el asignado teniendo
siempre en cuenta sus necesidades y preferencias



INTERACCIÓN CON EXPERTO LOCAL

Una vez que el cliente tiene cierta información, querrá contrastar sus decisiones con el experto local.
Sus dudas pueden venir por temas relacionados con el housing (necesidad de más propiedades para tomar una decisión) 
o con trámites que quiera aclarar matices con nuestro experto (intercambio de información)



CONECTIVIDAD DE HERRAMIENTAS RELOCATION CON HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PERSONAS

Tecnología de RRHH ha incidido en áreas como: reclutamiento, formación, gestión del talento o elaboración de nóminas, 
pero con escasa relevancia en el mundo de la movilidad. 

Ni los propios ERP como SAP o Workday cuentan con un módulo de movilidad internacional

Sin una única fuente de datos en toda la organización, existe el riesgo de que los datos se generen a través de múltiples 
sistemas dé lugar a errores y duplicación de datos. 

Esto supone una oportunidad para que los proveedores de plataformas de movilidad internacional ofrezcan una
tecnología de fuente de información única y totalmente integrada
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