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internacional



EY Integrated Mobile Talent

El cambio de rol de la función de movilidad

internacional

De la gestión tradicional del compliance a convertirse en 
otra palanca de transformación 
del negocio

El viaje hacia  
una movilidad estratégica
Hoja de ruta para la transformación  
de la función de movilidad

Propósito de  
Movilidad /Estrategia

Personas  
Procesos, Datos y Tecnología

Hito  
Operacional

Hito 
Transformacional

Valor diferencial 
del Talento Móvil

Futuro  
de la Movilidad



EY Integrated Mobile Talent

Un escenario sin precedentes donde los profesionales de recursos humanos y movilidad internacional deben afrontar el reto con

una mentalidad abierta que abrace el cambio como parte de su ADN. Para adaptarse, las organizaciones están repensando la 

cadena de valor de la movilidad internacional, su papel vinculado a la agenda de talento y adaptando su modelo operativo para 

cumplir con los imperativos económicos en un contexto de elevada competitividad en los mercados internacionales. 

Fuente: EY (2021). Refresh of the global 
EY/Million You “Physical Return to Work 
and Work Reimagined” Survey.

de las compañías 
integran la movilidad 
internacional dentro 
de sus planes de 
crecimiento

Crecimiento integral

70%

Momento para el cambio

74%
de las compañías ven

la crisis como 

una oportunidad 

para transformar sus 

programas
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¿Por qué ahora es el momento adecuado para revisar los programas de movilidad internacional de 

las organizaciones?

Flexibilidad Imagen de compañía

Cambios 
demográficos

Gestión de costes

DigitalizaciónFuturo del 
trabajo

Post COVID-19

Escasez de talento / 
capacidad

Continuidad de negocio

Adquisición y retención de talento Desarrollo de carrera

Experiencia de empleadoNuevas fórmulas de trabajo Bienestar

Pool de talento

Necesidades de negocio

Necesidades de RRHH / 

empleados
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s ¿Cómo de equilibrado está tu propósito 

de movilidad entre las necesidades de 

negocio y la gestión de talento 
teniendo en cuenta el impacto de los 

factores externos?

?



PRINCIPALES OBJETIVOS

Alineación con estrategia

Debe estar ajustado a la estrategia 
global, a la vez que proporcione 

flexibilidad para adaptarse a 
objetivos o necesidades específicas 

Experiencia del empleado

Debe dar voz al empleado, 
proporcionando flexibilidad para 

adaptarse a sus necesidades, 
garantizando su seguridad y salud, 

impulsando su compromiso y 

maximizar su experiencia

Desarrollo profesional

Debe ser una palanca para el 
desarrollo profesional y de las 

capacidades de los líderes del 
futuro

Captación de talento

Debe ser una herramienta eficaz 
para la captación y retención del 

mejor talento a nivel global

Roles y responsabilidades

Debe definir e identificar 
claramente los roles y 

responsabilidades de todos los 
stakeholders que intervienen en la 

movilidad internacional de 

empleados

Procesos

Debe definir un mapa de procesos 
eficientes, simples y ágiles, con la 

incorporación de la tecnología 
como acelerador de la 

transformación

Alineada con el mercado

Debe ser un programa competitivo 
y alineado con las mejores 

prácticas del mercado

Retribución y costes

Debe garantizar una equidad 
retributiva interna y externa, a la 

vez de garantizar la eficiencia de 
costes en todos las fases del 

proceso de movilidad internacional

Cultura y D&I

Debe fomentar la D&I en la 
organización e impulsar la 

mentalidad global y la 
universalización de la cultura de la 

compañía

KPIs y uso del dato

Debe permitir medir el grado de 
cumplimiento de los KPIs

establecidos así como el análisis de 
los datos necesarios para la 

medición ROI y para la predicción y 

toma de decisiones

¿Cuáles son los principales objetivos que se persiguen?

En la definición de un programa de movilidad internacional eficiente y competitivo se debe poner foco en dar solución a los principales 

retos y objetivos asociados a los desplazamientos internacionales



Hasta ahora, los términos y condiciones se han 

determinado en función de la duración

El modelo segmentado clasifica las asignaciones según el valor para el 

negocio (criticidad), la estrategia de Recursos Humanos y el valor para el 

profesional

Basado en PROPÓSITOBasado en DURACIÓN

Hasta 3 meses

• Viajes de negocio extendidos

• Commuter

3-12 meses

• Asignación a corto plazo (STA)

• Desarrollo de talento

• Commuter extendido

1-3 años 

• Asignación a largo plazo (LTA)

• Desarrollo de negocio

Permanentes

• Traslado permanente

• Local Plus

• Localization from LTA

• Contratación internacional local

Pasado Presente

El alcance de la 
movilidad se 

está 
expandiendo

M ás tipos de 
asignaciones, opciones 

virtuales e híbridas

Los empleados exigen 
más flexibilidad

Simplificación de los 
paquetes de 

compensación

Incluye soluciones de movilidad virtual/híbrida opcionales

Valor para el NEGOCIO
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Segmento
ESTRATÉGICO

Segmento
JUNIOR

Segmento
TÁCTICO

Segmento de

DESARROLLO

Segmentación 

basada en 

Propósito

Construyendo el mejor programa de movilidad internacional

Duración vs. Propósito
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Marco de transformación de la función de movilidad internacional

Alineación con
estrategia de 

talento

Estrategia HR

Experiencia del 
empleado

Influencias del 
mercado

Desde el 
reclutamiento

a la retención

Estrategia de
negocio

Estrategia Organización Rendimiento

Modelo operativo

Gobierno e 
Interrelación con 

otras áreas

KPI/ROI

Marca de la movilidad

Programa Tecnología

Adaptable al 
propósito

Marco/Conjunto
de herramientas

Ecosistema

Nuevas formas 
de trabajar

Proceso Datos

Mapa de procesos

Roles y
responsabilidades

Flujo de datos

Fuentes de datos

Talento



EY Integrated Mobile Talent

Acompañando en la comunicación a empleados


