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La movilidad internacional en
la era de la diversidad
El papel de la movilidad internacional en la creación de un entorno laboral diverso
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La movilidad global en la era de la diversidad

Introducción
El tema de la diversidad lleva años provocando dolores de
cabeza tanto a los políticos como a las empresas. Para muchos
trabajadores, las iniciativas destinadas a promoverla no son
más que “lo políticamente correcto llevado al absurdo”.
Mujeres, grupos minoritarios y defensores de la diversidad
han llegado a perder la esperanza de hacerse oír.
Resulta, por tanto, tristemente irónico que sea ahora cuando,
gracias a la campaña #metoo (“yo también”), los medios de
comunicación se estén replanteando su visión de la diversidad
en el mundo laboral. Y aunque por ahora su atención está
centrada en la discriminación de género, no es difícil darse
cuenta de que no tardarán en fijarse en otros grupos cuya voz
lleva tiempo siendo ignorada.
Cualquier departamento de Movilidad Internacional refleja
las actitudes y valores de la empresa, por lo que no es inmune
a los retos que plantea la diversidad. Pero puede colocarse a la
cabeza de la igualdad de oportunidades y salarial, impulsando
así un entorno laboral más diverso. Después de todo, no son
pocos los líderes del futuro que empiezan su carrera en un
destino extranjero. Lograr que esos destinos los ocupen
trabajadores que representen la diversidad existente en la
sociedad no solo es un deber moral; también es beneficioso,
como veremos, para la empresa.

Matthew MacLachlan
Head of Intercultural and Skills
info@learnlight.com
+44 (0)20 3370 8580
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¿La movilidad internacional sigue anclada
en el pasado?
Hay muchos argumentos a favor de la tesis de que los inventores
de la movilidad internacional fueron los romanos, que enviaban a
tierras lejanas a funcionarios y gobernadores con la misión de difundir
la cultura romana, imponer la ley romana y recaudar impuestos
romanos. Los elegidos eran casi siempre ciudadanos privilegiados,
destinados a desempeñar puestos importantes en el futuro. Se
les ofrecían sueldos muy altos, para compensar el aislamiento de
Roma. Estos destinos solían durar unos tres años—de los cuales
unos doce meses probablemente transcurrían en el viaje de ida
y vuelta—y siempre los ocupaban hombres blancos europeos.
Movilidad internacional: ¿Hace falta un
cambio?

En 1980, menos del
5% de los destinos
internacionales
estaban ocupados
por mujeres.
En 2015, la
cifra solo había
aumentado al 20%

Romper el molde
Sin embargo, según las estadísticas, la mayoría de los
destinos están en manos de hombres blancos con
un perfil tradicional. En 1980, menos del 5% de los
destinos internacionales estaban ocupados por mujeres.
En 2015, la cifra solo había aumentado al 20%. Y no se
han publicado estadísticas relativas a trabajadores que
no sean de raza blanca, tengan alguna discapacidad o
pertenezcan al colectivo LGTB. La evidencia casual
indica que la palabra “minoría” es una enorme
exageración cuando hablamos de estos grupos.

Según Worldwide ERC, se estima que el mercado
de las reubicaciones internacionales mueve $9.000
millones solo en EE.UU. Eso son muchos denarios
romanos, y más si tenemos en cuenta todo el mercado
global. Pero lo cierto es que poco más ha cambiado
en lo que respecta a los objetivos de los destinos
internacionales y al perfil de los candidatos.

La clave del éxito
Enviar a un trabajador a un destino extranjero es una
solución cara. Se espera que a cambio se convierta en
paladín de la organización y agente de cambio, capaz
de resolver cualquier problema. Una vez en la oficina
de destino, debe saber transmitir con rapidez sus
conocimientos y capacidades, desarrollar capacidades
nuevas y aprovechar el aumento de responsabilidad
para crecer.

El desequilibrio en la proporción va contra la
corriente imperante. Hay una tendencia global
hacia la liberalización en lo que respecta a género,
sexualidad e identidad étnica. Cada vez son más los
países que exigen a sus empresas que publiquen sus
cifras de diversidad. Y los Consejos de Dirección
son cada vez más diversos, no solo por imposición
gubernamental, sino también por elección.

Los retos que se les plantean a estos trabajadores son
muy variados, pero todos comparten la necesidad
de demostrar que la inversión realizada en ellos está
generando valor. El éxito del destino depende de la
capacidad del trabajador de rendir a tope desde el
primer momento y aportar capacidades y aptitudes
de primer nivel. Se parte del supuesto de que las
capacidades del trabajador que llega a un destino
son o mucho mejores o muy distintas de las de los
trabajadores locales. Por lógica, estos trabajadores a
los que se envía al extranjero deberían representar lo
más diverso de la organización.

El espíritu de las leyes está cambiando, y en lugar de
castigar las prácticas discriminatorias e injustas, se
parte de la presunción de que las empresas ya han
desarrollado las políticas necesarias para fomentar la
diversidad, y lo que necesitan ahora es ayuda para
implantarlas.
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El lento avance de las candidatas femeninas

2010 2000 1990

1980

5%
11%
15%
25%

Un largo camino
Esto no significa, sin embargo, que el mundo empresarial sea un paraíso de
diversidad. Aún queda un largo camino por recorrer. El 10 de noviembre
de 2016, un artículo aparecido en The Guardian1 sugería que, en general,
muchas mujeres trabajarían al cabo del año gratis, en comparación con sus
colegas masculinos, debido a la desigualdad de pago.

Si todo el mundo
piensa igual, es que
nadie está pensando

Nadie ha oído hablar de la actriz Chloe Wang. No consiguió un papel hasta
que se cambió el nombre a Chloe Bennet — de hecho, consiguió un papel
importante en el primer casting que hizo nada más cambiarse el nombre.
Culpa al racismo institucional2. Este problema no se da solo en Hollywood:
un artículo de la BBC describe como “catastrófica” la situación laboral de las
mujeres pertenecientes a grupos étnicos minoritarios3.

La carga del monoculturalismo
El cambio más importante se ha dado cuando las empresas han comprobado
que las organizaciones donde prevalece el monoculturalismo crecen menos
por falta de diversidad. Según una célebre frase de Benjamin Franklin, “Si
todo el mundo piensa igual, es que nadie está pensando”. Los directores que
se rodeen de copias exactas de sí mismos lo tendrán difícil para impulsar
el crecimiento, no darán con soluciones novedosas cuando se enfrenten a
problemas nuevos, y se quedarán atrás por falta de innovación y creatividad.
Un informe de Catalyst4 indica que las empresas con más mujeres en el
consejo directivo rinden más en tres áreas clave (ver gráfico en página 7).

1

The Guardian: Gender pay gap means women ‘working for free from now until 2017’

2

BBC: Marvel star slates ‘racist’ Hollywood over name change

3

BBC: Ethnic minority women face jobs ‘catastrophe’

Nadie ha oído hablar
de la actriz Chloe
Wang. No consiguió
un papel hasta que
se cambió el nombre
a Chloe Bennet.
Culpa de este
hecho al racismo
institucional

Catalyst, Companies with More Women Board Directors Experience Higher Financial Performance, According to Latest Catalyst Bottom
Line Report
4
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La diversidad: Factor crítico de negocio

El club de los expats, solo para hombres

Ivan Menezes, CEO de Diageo , lo explica así: “La
diversidad es un imperativo de negocio crítico para el
crecimiento de nuestra empresa. En Diageo, sabemos
que el éxito no es posible sin las capacidades, talentos y
aptitudes de nuestros trabajadores. Nuestra gente es el
ingrediente más importante de nuestro éxito.” Diageo
tiene el porcentaje más alto de mujeres en puestos
senior entre las 100 compañías de mayor capitalización
bursátil del Reino Unido, y se ha comprometido
públicamente a que el 50% de sus contrataciones a
nivel titulado universitario sean mujeres.

Las barreras a las que se enfrenta la diversidad en
los destinos extranjeros son las mismas que las que
hay en la vida en general, potenciadas por la falta
de transparencia en la selección de candidatos.
Contratar en un país para trabajar en otro cae en
un vacío legislativo entre los dos países. A menudo
se le ofrece el destino al candidato sin un proceso de
selección previo, y esto hace que sea difícil lograr el
cambio, ya que, de forma instintiva, preferimos a las
personas que se parecen a nosotros.

5

En esta situación impera un prejuicio inconsciente. Las
personas que desempeñan puestos internacionales no
son institucionalmente sexistas ni racistas, ni tienen
prejuicios contra quienes tienen una discapacidad—lo
normal es que las personas con prejuicios conscientes
eviten exponerse a entornos distintos al suyo. Sin
embargo, los destinos internacionales suelen estar
rodeados de mitos, rumores y suposiciones que
llevan a que solo el candidato elegido se entere de la
oportunidad, o a que la decisión se tome partiendo de
criterios puramente subjetivos.

La diversidad es un imperativo de
negocio crítico para el crecimiento de
nuestra empresa. […] Nuestra gente es el
ingrediente más importante de nuestro
éxito. (Ivan Menezes, CEO, Diageo)
No pretendemos afirmar que las mujeres son más
creativas, inteligentes o mejores trabajadoras. Ni que
los hombres tienen más posibilidades de fracasar. Lo
que sostenemos es que es imposible que un grupo
monocultural tenga la misma amplitud de perspectivas
a la hora de reaccionar a las exigencias, constantemente
cambiantes, que nos plantea la era digital.

Desperdicio de talento
El imperio romano se gestionaba a través del
patrocinio. Las figuras más prominentes tenían
un grupo de “clientes”— hombres ambiciosos que
dependían de su patrón para progresar en la sociedad.
El cliente debía ser fiel reflejo de su patrón en
opiniones, estilo, gusto y actitudes. Para que nuestro
imperio sea más progresista, debemos procurar
que el trabajador que llega a un destino no sea una
copia exacta de su antecesor. Como reza un titular de
Bloomberg6 sobre la diversidad, “El statu quo es un
desperdicio enorme de potencial humano”.

La locura, según Einstein, es repetir mil veces lo
mismo y esperar que el resultado sea distinto. En la
movilidad internacional, si solo mandamos hombres
a los destinos clave, estaremos repitiendo lo mismo
mil veces, a la espera de un resultado diferente.

El statu quo es un desperdicio
enorme de potencial humano

Mayor representación de las mujeres directoras del consejo
Equivale a un mayor rendimiento financiero

53%
Rentabilidad sobre
el patrimonio neto
De media, las empresas con
mayor porcentaje de mujeres
en el consejo superaban en
un 53% a aquellas con el
porcentaje más bajo.

42%
Rendimiento de las
ventas
De media, las empresas con
mayor porcentaje de mujeres
en el consejo superaban en
un 42% a aquellas con el
porcentaje más bajo.
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Diageo, Inclusion and Diversity

6

Bloomberg, How to Close the Gender Gap in Tech
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66%
Rendimiento del
capital invertido

De media, las empresas con
mayor porcentaje de mujeres
en el consejo superaban en
un 66% a aquellas con el
porcentaje más bajo.
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Un valle de lágrimas: la falta de talento en la movilidad internacional

Uno de los temas más recurrentes en el entorno corporativo durante el
2017 ha sido la falta de talento. Cada vez son más las organizaciones que
se quejan de que no encuentran candidatos para desempeñar puestos
concretos. Según una encuesta realizada en 2017, al 57% de los expertos
en RRHH en el Reino Unido le preocupa el impacto que la escasez de
ciertas capacidades va a tener sobre sus organizaciones; el 67% considera
que la “lucha por el talento” es la más urgente a la que nos enfrentamos.
Pero este problema no afecta exclusivamente al Reino Unido. Una
encuesta realizada por Manpower7 entre 42.300 empresas en 43 países
obtuvo resultados muy parecidos: al 40% de las empresas les estaba
resultando difícil contratar a la gente que necesitaban. En junio de 2017,
la Secretaría de Trabajo estadounidense8 anunció que había 6 millones de
vacantes en EE.UU. Las empresas no lograban encontrar candidatos con
las capacidades adecuadas para cubrirlas.

El 67% [de los
expertos en
RRHH en el
Reino Unido]
considera que
la “lucha por
el talento”
es la más
urgente a
la que nos
enfrentamos

Talento reticente
Para los equipos de Movilidad Internacional, esta
escasez global supone un problema aún mayor. Los
destinos extranjeros son muy caros, y es necesario
mucho esfuerzo para lograr que tenga sentido desde
el punto de vista empresarial. Suelen ser puestos clave
que solo se pueden cubrir con un nombramiento
internacional — paradójicamente, a menudo para
compensar una falta de talento local. Sin embargo,
los candidatos son cada vez más reacios a aceptar este
tipo de puesto.

La conclusión de la encuesta resume así la situación
actual: los trabajadores con las capacidades y
experiencia necesarias se niegan a viajar; aquellos que
están dispuestos a trasladarse al extranjero no tienen
ni las capacidades ni la experiencia que necesita la
empresa.
Para enfrentarnos al problema, tenemos que analizar
dos aspectos cruciales:
• Las capacidades que se le exigen al candidato

Una encuesta realizada por IPSOS para CERC
(Canadian Employee Relocation Council), en
colaboración con EuRA, refleja unos datos
preocupantes para las empresas que buscan cubrir
destinos internacionales:

40%

18%

• El perfil de los posibles candidatos

Por qué los contratadores dicen que es
difícil llenar los puestos

de los trabajadores a nivel mundial no
aceptarían un destino internacional
bajo ninguna circunstancia
de los trabajadores dispuestos a
aceptar un destino internacional
solo lo aceptarían si las condiciones
supusieran un incremento
mínimo del 10% (más gastos)
sobre su sueldo actual

7

ManpowerGroup: 2016-2017 Talent Shortage Survey

8

CultureFit: We Have Good News, And We Have Bad News

9

CERC/IPSOS Employee Mobility Survey

24%
19%

Falta de candidatos
disponibles / no
candidatos
Falta de habilidades
técnicas

19%

Falta de experiencia

14%
11%
© Manpower Group
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Búsqueda de un mayor
salario del que se le ofrece
Falta de habilidades
sociales (competencias en
el trabajo)
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Habilidades requeridas
Los estudios10 demuestran que la formación en habilidades personales puede llevar
a un aumento del 12% en la productividad, con un rendimiento de la inversión del
256%. El Carnegie Institute of Technology realizó un estudio sobre la relevancia
de las habilidades personales que concluía que el 85% de los éxitos profesionales
pueden atribuirse a la “ingeniería humana” — la capacidad de comunicarse,
negociar y liderar — y solo el 15% a los conocimientos técnicos.
Es necesario, por tanto, definir cuáles son las habilidades que contribuyen
significativamente al éxito de un destino en el extranjero. Si queremos enviar al
candidato adecuado, debemos ser capaces de identificar a aquellos capaces de
desarrollarlas.

La formación
en habilidades
personales puede
llevar a un aumento
del 12% en la
productividad, con
un rendimiento de la
inversión del 256%

Western Union11 resume las conclusiones de diversos estudios en esta lista de las
ocho habilidades personales que debe poseer cualquier expat para alcanzar el éxito:
•

Adaptabilidad
cultural

Inteligencia
emocional

Curiosidad global

•

Liderazgo

•

•

•

•

Idiomas

Flexibilidad

Organización
extrema

Paciencia

10

Michigan News, Soft Skills Training Boosts Productivity

11

Western Union, 8 Personality Traits Every Successful Expat Has
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Habilidades interpersonales
e interculturales

Una visión imperialista del destino en el
extranjero

Un candidato a un destino extranjero debe ser
infatigable y seguro de sí mismo. Aunque normalmente
se le escoge por sus capacidades técnicas, un candidato
inflexible fracasará seguro. Debe ser capaz de asumir
nuevas formas de ver y enfrentarse a las mismas
situaciones. Habrá procesos y estructuras nuevas que
den como resultado soluciones alternativas que le
llevarán, sin duda, a cuestionar sus premisas.

Una vez definidas las cualidades que necesitamos,
debemos analizar la cantera de candidatos
potenciales. Los resultados de la encuesta del CERC
indican que el perfil de aquellos dispuestos a aceptar
un destino internacional ha cambiado.
El principio del nuevo milenio trajo consigo un gran
cambio de actitud hacia los destinos internacionales,
tanto de la empresa como de los trabajadores.

El principio del nuevo milenio trajo
consigo un gran cambio de actitud hacia
los destinos internacionales, tanto de la
empresa como de los trabajadores

Al expatriado del siglo XX se le ofrecían condiciones
muy favorables, reflejo de la visión colonial de la
Europa del XIX y principios del XX. Se enviaba a
los niños a colegios caros y la esposa (siempre había
una esposa, nunca una pareja y, desde luego, jamás
un marido) debía ocupar su tiempo con partidas de
bridge, cócteles y eventos en la embajada.

Siempre habrá un conflicto entre le necesidad de
ponerse a trabajar inmediatamente y la de dedicar
el tiempo necesario a familiarizarse con las normas
culturales de la oficina de destino. La paciencia y
la flexibilidad son la clave del éxito. La capacidad
de impulsar el cambio y la mejora en un entorno
desconocido son un requisito indispensable. La
curiosidad y la adaptabilidad cultural le ayudarán a
aprovechar con éxito las diferencias culturales para
crear soluciones innovadoras, en lugar de quedarse
atrapado en la ambigüedad y la incertidumbre.

El propio expat era todopoderoso, y se le daba
mucha libertad para contratar ayuda doméstica y
vivir en una casa de tamaño adecuado a su estatus.
En la negociación, la fuerza la tenía él. El puesto en
sí era una recompensa a sus buenos servicios: dirige
una oficina extranjera un par de años, y vuelve para
incorporarte al consejo directivo.

La rentabilidad de la inversión: Una
pregunta difícil

Esto no significa que restemos importancia a los otros
cuatro puntos. Conviene señalar que el buen dominio
del idioma (tanto del propio como de otros), el
liderazgo, la inteligencia emocional y las habilidades
organizativas son requisitos previos para cualquier
trabajo, independientemente de la ubicación.

Con la llegada del nuevo siglo, alguien planteó una
pregunta totalmente nueva: ¿Cuál es la rentabilidad
de la inversión en estos destinos?
Además, a continuación llegó la crisis financiera
de 2008. El expat dejó de serlo para convertirse en
empleado a cargo de un puesto internacional. Las
empresas recortaron las condiciones, y empezaron
analizar con lupa los costes concretos de cada destino
internacional.
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El nuevo desplazado
Un puesto en el extranjero había dejado de ser una recompensa. Tenía que haber
una necesidad real. Y aunque alguien tenía que hacer el trabajo, el coste se había
convertido en un factor fundamental. El talento más barato suele ser más joven,
menos experimentado, y normalmente busca algo más que un simple puesto
de trabajo. El destino debía combinar una necesidad específica en una oficina
internacional con la oportunidad de desarrollar una serie de capacidades concretas.
Con peores condiciones y un estatus más bajo, cambió el perfil del candidato, y el
desplazado sustituyó al colonial. Y con el desplazado millennial, llegaron una serie
de retos nuevos.

Con peores
condiciones y un
estatus más bajo,
cambió el perfil
del candidato,
y el desplazado
sustituyó al colonial

La generación millennial se caracteriza por adoptar la tecnología a una edad
temprana. La lealtad a la marca y a la empresa han desparecido. El impacto y la
experiencia tienen la misma importancia que la compensación económica. Otro
hecho significativo es la aparición de modelos familiares no convencionales, como
resultado del liberalismo occidental. El matrimonio y los hijos llegan mucho más
tarde que antes, y la homosexualidad y el matrimonio gay son algo común.

La movilidad para los millennials
El sector de la Movilidad Internacional ha tardado en reaccionar. Prácticamente
acaba de empezar a usar la tecnología para simplificar los procesos. Las políticas de
selección de candidatos y las condiciones no ofrecen la flexibilidad que la primera
generación con conciencia global necesita y espera, ni tienen en cuenta que, si el
destino no es capaz de generar una experiencia vital, pierde mucho valor.
Los millennials cuentan con cambiar frecuentemente de trabajo y de empresa.
Igual que un contrato de telefonía móvil, que dura dos años, un trabajo es un
compromiso a corto plazo. A un candidato cuyo currículum habría sido descartado
hace 20 años por inestabilidad laboral se le valoran ahora su amplitud de miras y
ganas de renovarse.
Esto cambia la ecuación de la rentabilidad de la inversión en movilidad internacional.
No basta con ofrecer unas condiciones magníficas, y esperar a cambio lealtad
eterna. Hay que conquistar al candidato con la posibilidad de desarrollo personal,
y no solo profesional. Deben saber que pueden marcar la diferencia, incluso en los
niveles más junior.

Los millennials ven un destino internacional como
parte esencial para el desarrollo de su carrera

84%

Los Millenials tienen
una mentalidad global
cuando se trata de sus
carreras. 84% están
dispuestos a mudarse
para un trabajo, 72% a
nivel nacional y 41% a
nivel internacional.

5

Wakefield Research for Graebel

82%

65%

Cuando se trata
de reubicación, los
millennials están más
motivados por el dinero
que por la experiencia. El
65% se mudaría a un país
extranjero para obtener
mayores ingresos, en
comparación con el 35%
que se trasladaría por la
experiencia.

El 82% de los jóvenes
de los millenials cree
que la reubicación será
necesaria para el avance
profesional, y el 83% dice
que daría preferencia
a un posible empleado
que haya trabajado en el
extranjero, si estuvieran a
cargo de la contratación.
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El 71% de los
trabajadores de
25-35 años cuentan
con trabajar en el
extranjero en algún
momento de su
carrera profesional
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Adaptarse al nuevo talento
No conduce a nada tachar de absurdas estas exigencias por venir
de un sector de la población activa sin la menor experiencia.
Si la generación X no está dispuesta a aceptar destinos en el
extranjero, y la escasez de talento va a peor, es fundamental
pasarle el testigo a la siguiente generación. Esto requiere un
cambio radical en la forma de plantearse la búsqueda y selección
de candidatos.

El reto de la globalización implica que el
crecimiento de una empresa depende de una
amplitud de miras que solo puede existir en una
plantilla internacional verdaderamente diversa
Hay que aceptar que los conocimientos técnicos están ahí,
aunque menos desarrollados, y que el destino internacional es
una oportunidad para perfeccionarlos y desarrollar habilidades
personales esenciales en un entorno internacional. Debemos
mejorar los procesos de selección — las capacidades técnicas
se pueden poner a prueba, y la mejoría se puede medir; las
habilidades personales, sin embargo, son muy difíciles de
analizar objetivamente.
Los expertos en Recursos Humanos y Movilidad Internacional
deben impulsar políticas que cuestionen nuestros prejuicios
inconscientes. No hace falta que los expats sean hombres
blancos de mediana edad. Con la escasez de talento, no
podemos depender de un grupo tan limitado. Es más: el reto
de la globalización implica que el crecimiento de una empresa
depende de una amplitud de miras que solo puede existir en
una plantilla internacional verdaderamente diversa.

Mentalidad global en la organización
El Financial Times12 cita a Peter Lacy, Director Ejecutivo de
Estrategia para Asia-Pacífico en Accenture:
“Cada vez más, nuestros clientes operan internacionalmente
y sin el menor problema. Nuestra gente debe ser capaz de
hacerlo también,” afirma. “Esta mentalidad nace de estar
expuesto a nuevas culturas y experiencias de negocio en puestos
internacionales.”

Según PwC, el número de destinos
internacionales va a aumentar en un 50%
a lo largo de los próximos tres años
Según PwC13, el número de destinos internacionales va a
aumentar en un 50% a lo largo de los próximos tres años.
Replantearse las políticas de talento para atraer a los millennials
y ampliar los criterios de selección para incluir perfiles más
diversos asegurará el futuro de las organizaciones y abrirá
nuevos mercados, para que las organizaciones internacionales
puedan convertirse en organizaciones verdaderamente globales.

13
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Financial Times: How valuable is international work experience?
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El futuro de tu empresa: Talento femenino internacional

Los 70 fueron una época de grandes cambios y liberalización que vio al
mundo cambiar su actitud hacia las mujeres. Sin embargo, a la hora de
elegir un candidato para un puesto internacional, nos hemos quedado
atrapados en el pasado.

Globalmente,
la proporción
de puestos de
alta dirección
En 1976, McKinsey Quarterly publicaba un artículo14 sobre la
desempeñados por
discriminación de género titulado “Sex Bias: Still in Business” (Prejuicios mujeres está en el
de género: Siguen en marcha). El autor afirmaba que aquellas empresas
24%. [...] en EE.UU.
que se atrevieran a analizar en serio su gestión del progreso profesional
de las mujeres probablemente descubrirían algunas “verdades incómodas hay más CEOs
llamados John que
relacionadas con problemas de actitud [...] más difíciles y lentos de
resolver [...] que las diferencias de género en los planes de compensación mujeres CEOs
y las cláusulas tendenciosas en las políticas de contratación“. En 2014,
McKinsey publicó los resultados de una encuesta sobre el mismo tema
realizada entre 1.400 directivos a nivel mundial. Tristemente, poco había
cambiado en todos esos años.

Las mujeres: Mal representadas en casa y
en el extranjero
Es probable que los equipos de Movilidad Internacional
se encuentren con problemas parecidos si “analizan en
serio su gestión”. Las mujeres siguen ocupando solo el
25% de los destinos internacionales. En la población
activa en general, la proporción de mujeres frente a
hombres es del 0,7 (fuente: PNUD15), pero la falta de
mujeres en destinos internacionales es reflejo de un
desequilibrio similar en puestos de alta dirección. Un
artículo publicado en Forbes16 señala que “globalmente,
la proporción de puestos de alta dirección desempeñados
por mujeres está en el 24%”. Los autores de un estudio
algo menos relevante realizado por el New York Times17
afirmaban que en EE.UU. había más CEOs llamados
John que mujeres CEOs.

Movilidad Internacional y la falta de
Talento Femenino
25%
75%

69%

63%

Población actual
de asignados
internacionales

Me gustaría trabajar
en otro país
durante mi carrera

Siento que la
experiencia
internacional
es crítica para
llegar más lejos
en mi carrera

El parecido entre estos dos porcentajes no es una
casualidad. Las empresas internacionales dicen que sus
directivos deben tener experiencia internacional, pero
envían hombres a un 80% de sus destinos extranjeros.
Sin esa experiencia internacional, a las mujeres no se
las tiene en cuenta para los puestos senior. Y si no están
en puestos senior, no pueden enfrentarse a la cultura y
las actitudes que obstaculizan el progreso profesional
de las mujeres.
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El estado de la diversidad en Estados Unidos hoy

4.1%

Hay menos CEOs mujeres (4,1%) en el
Fortune 500 que CEOs llamados David (4,5%) o
John (5,3%): dos nombres masculinos superan a
un género completo. (NY Times)

1%

El 1% de todas las empresas del Fortune
500 tienen CEOs afroamericanos. (CDC,
Diversity Inc.)

40%

El 40% de la gente piensa que hay
dobles estándares al contratar a mujeres –
tanto los hombres como las mujeres son más
propensos a contratar hombres que mujeres.
(Pew)

30%

Es un 30% más probable que un
hombre consiga una promoción antes que
una mujer desde un nivel incial a un puesto de
manager. (Women in the Workplace)

14%

Los currículos mandados por gente con
nombres que parecen afroamericanos son un
14% menos probable que consigan una llamada
que aquellos con nombres propios de blancos.
(Investigación de University of Wisconsin)

41%

de los managers dicen que están “muy
ocupados” para implementar iniciativas de
diversidad. (SHRM)

83%

de los se comprometen más
activamente cuando consideran que su empresa
fomenta una cultura inclusiva – y, en 10 años, los
supondrán cerca del 75% de la población activa.
(Deloitte)

0.8%

Por cada 10% de aumento en la tasa
de diversidad étnica y racial en los equipos
directivos senior, el BAII aumenta un 0.8%.
(McKinsey)

35%

Las empresas étnicamente diversas
son un 35% más propensas a sobrepasar los
promedios de sus respectivos sectores a nivel
nacional. (McKinsey)

15%

Las empresas con diversidad de género
son un 15% más propensas a sobrepasar los
promedios de sus respectivos sectores a nivel
nacional. (McKinsey)

15x

Las empresas con los niveles más altos de
diversidad racial en sus organizaciones obtienen
casi 15 veces más ingresos por ventas que
aquellos con los niveles más bajos de diversidad
racial. (American Sociological Review)

© Archpoint, December 2016
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El pasado, presente y futuro de las asignaciones internacionales

1970–1990:

Las asignaciones
internacionales son
principalmente impulsadas por
grandes multinacionales con
sede en los Estados Unidos y
Europa. Estas organizaciones
envían empleados desde el
país sede al terreno para
administrar operaciones en
otras partes del mundo.

1990–2010:

La demanda de movilidad
internacional de los empleados
aumenta a medida que surgen
nuevos mercados para que las
empresas vendan sus productos
y servicios, y también fabrican
sus productos a un costo menor.
La externacionalización genera
avance.

2020:

La movilidad intenacional
continúa creciendo en volumen.
La movilidad del talento es fluida.
Por ejemplo, una empresa china
puede contratar un equipo
europeo para gestionar una
inversión en África.

© PWC: Talent Mobility 2020 The Next Generation of International Assignments
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Exponer los mitos
Hay (por lo menos) tres barreras ocultas de actitud o culturales que dejan a las
mujeres fuera de los procesos de selección para cubrir destinos internacionales:

MITO

REALIDAD

• Las mujeres no quieren ir al extranjero.

• En realidad, una mujer tiene más probabilidades
que un hombre de aceptar el destino.

• Las mujeres lo tienen más complicado
para adaptarse al destino.
• Hay países donde las mujeres,
sencillamente, no pueden trabajar.

• Más mujeres que hombres poseen las habilidades
interculturales necesarias para asegurar el éxito
del destino.
• Las mujeres pueden trabajar igual de bien en el
mismo tipo de países.

seguir los procedimientos de selección habituales.
Esto merma el valor que podrían aportar los expertos
en Movilidad Internacional.

Las organizaciones todavía tienen una actitud
institucional patriarcal hacia las mujeres:

“Los [...] más molestos son esos que
toman decisiones ‘bien intencionadas’
por ti, del tipo: ‘No te dijimos nada del
viaje a Alemania porque pensamos que
no querrías dejar a los niños”
Emma, Gerente de Sistemas18

La movilidad internacional como recurso
estratégico
Estos profesionales disponen de los recursos y
experiencia necesarios para desempeñar un papel
activo y estratégico en la selección del candidato
adecuado para el destino. Los profesionales del área
de Movilidad Internacional saben qué habilidades
interculturales y personales son necesarias para
el éxito. Son más conscientes de las cuestiones no
laborales, como la situación de la familia, o temas
relacionados con la salud, que se deben tener en
cuenta a la hora de cerrar las condiciones. Además,
el proceso de selección ganará en transparencia y
mejorará la igualdad de oportunidades.

¿Cómo podemos enfrentarnos al desequilibrio de
género en la movilidad internacional?

Seguimiento de la información
El primer paso es empezar a hacer un seguimiento
de la información. Según PwC19, dos de cada tres
organizaciones internacionales ni siquiera hacen
un seguimiento de la diversidad en la movilidad
internacional. Como resultado, no hay datos visibles
que demuestren la gravedad de la situación. Las cifras
que tenemos se derivan de entrevistas y encuestas
entre los propios desplazados, lo que indica que la
situación real podría ser aún peor de lo que pensamos.

Dos de cada tres organizaciones
ni siquiera hacen un seguimiento
de la diversidad en la movilidad
internacional (PwC)
Los directivos de RRHH llevan años sosteniendo que
simplificar las condiciones y eliminar las excepciones
es fundamental para controlar los costes de los
destinos extranjeros. Cada excepción o cambio añade
costes legales y aumenta los riesgos de inconformidad.

Llevar un registro de los datos contribuiría
significativamente a acabar con el fenómeno del “club
de los expats”, que se fundamenta en la elección, por
parte de la alta dirección, de un candidato “adecuado”
para, acto seguido, informar al departamento de
Movilidad Internacional de su decisión, en lugar de

18
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Además, ofrecer condiciones estándar es otra manera de luchar contra la discriminación de género. Las mujeres
declaran que negocian menos cuando se les ofrece un puesto en el extranjero, porque a menudo tienen la
sensación de que la empresa está buscando alguna disculpa para no dárselo. Muchas afirman que, una vez en
el puesto, descubren que sus iguales del sexo masculino tienen mejor sueldo base, mayores prestaciones y más
apoyo para los miembros de su familia.
Los ejecutivos de primer nivel deben dar a los directivos de Movilidad Internacional la autoridad para decir “no” a
aquellos que se nieguen a seguir las directrices y políticas de selección y contratación para puestos internacionales.
Esto no solo ayudará a evitar el nepotismo que se da cada vez que alguien elige un sucesor a su imagen y semejanza,
sino también a promover la igualdad en los beneficios y condiciones.

Referentes positivos
Un factor significativo que frena a las mujeres a la hora de solicitar y aceptar destinos
internacionales es la falta de referentes solventes. Esto es una barrera social. A
menudo, las mujeres que triunfan son objeto de críticas desproporcionadas y
consideradas frías o excesivamente ambiciosas. Aunque sea un número pequeño,
el 20% de los destinos internacionales y el 24% de los cargos directivos senior
están en manos de mujeres. Las organizaciones deben asumir el compromiso de
difundir el éxito de estas mujeres.
El ejemplo de estas mujeres no solo sirve de inspiración, también cuestiona el
prejuicio existente de que las mujeres no son ni tan capaces, ni tan inteligentes,
ni tan importantes como sus colegas del sexo masculino. Demuestra que son
personas “normales”, capaces de hacer muy bien sus trabajos “normales”. Tienen
las mismas fortalezas y debilidades. Al ensalzar el éxito de esas mujeres en el
extranjero, la empresa demuestra cuánto valora a las mujeres, y deja patente su
compromiso con el desarrollo del mejor talento, independientemente del género.

El ejemplo de estas
mujeres no solo
sirve de inspiración,
también cuestiona el
prejuicio existente de
que las mujeres no
son ni tan capaces,
ni tan inteligentes,
ni tan importantes
como sus colegas
del sexo masculino

Sin embargo, las mujeres no son las únicas responsables.

Los hombres también deben dar un paso al frente
Un paso importante que debe dar el hombre es declarar abiertamente su opinión. No pretendemos afirmar
que los hombres son más capaces de efectuar el cambio. Pero sí es necesario que sean conscientes de que no
compiten en igualdad de condiciones y sean capaces de enfrentarse a sus colegas—hombres y mujeres—cuando
estos se empeñen en mantener el statu quo. Deben cuestionar las situaciones en las que se excluya a las mujeres
y estar dispuestos a luchar contra aquellos directivos cuyas actitudes perpetúen el “club exclusivo para hombres”
de los destinos internacionales.
Los hombres pueden apoyar activamente a las mujeres en la movilidad internacional. Una mujer que esté
considerando un puesto en el extranjero puede beneficiarse mucho del apoyo de un programa de orientación.
Tanto los hombres como las mujeres pueden desempeñar un papel importante en el cambio de las actitudes y
cultura de género en las organizaciones.

Que tu organización no se quede atrás
Es muy posible que el siglo XXI se conozca en el futuro como aquel en que nuestra sociedad cambió radicalmente
de actitud con respecto al género. Tanto los cambios de género como el rechazo a las limitaciones de género son
cada vez más corrientes, y se están dando situaciones inimaginables en el siglo XX: matrimonios del mismo
sexo, políticos transexuales, familias no tradicionales. En este contexto, no solo resulta arcaico perpetuar la
brecha entre hombres y mujeres en el mundo laboral: se ha convertido en algo socialmente inaceptable.
Las empresas que quieran crecer en el siglo XXI están recibiendo el último aviso: o se ponen al día, o verán
como el 50% del talento potencial se va a la competencia.
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El panorama de la diversidad está cambiando

A muchos directivos les asusta la palabra “diversidad”. A estos
líderes (casi siempre hombres blancos) les da terror meter la pata
y que se les acuse de tener prejuicios. No ven valor de negocio en
la gestión de la diversidad. Es posible que sean conscientes de la
importancia de la percepción pública, pero las cifras de diversidad
son más un engorro que un factor de valor estratégico.
La paradoja de las iniciativas de diversidad

Las iniciativas
de diversidad
las promueven
aquellos que no
tienen poder
institucional para
impulsar el cambio

Las actitudes hacia la raza no están
cambiando

Hay una paradoja que subyace a cualquier acción
que cuestione la discriminación inconsciente: el
privilegio es invisible para los poderosos y ciega a
los desfavorecidos. Las iniciativas de diversidad las
promueven aquellos que no tienen poder institucional
para impulsar el cambio. El hombre blanco de clase
media con buena formación no es consciente de cómo
le favorece el statu quo, y da por hecho, por tanto, que
no hay ningún problema.

A pesar del movimiento por la igualdad racial, un
afroamericano tiene 2,5 más posibilidades que un
blanco de que la policía le dispare y le mate en EE.UU.
Y la probabilidad sube de 2,5 a 5 si no va armado. Y,
aunque ya conocemos estas cifras, publicadas por el
Washington Post20, merece la pena volverlas a leer.

Cada vez más, nuestros clientes operan
internacionalmente y sin el menor
problema. Nuestra gente debe ser capaz
de hacerlo también. Esta mentalidad
nace de estar expuesto a nuevas
culturas y experiencias de negocio
en puestos internacionales. (Peter
Lacy, Director Ejecutivo de Estrategia
para Asia-Pacífico, Accenture)

El invisible bonus blanco
Si eres un hombre blanco, la ambición es una cualidad
positiva, y nadie va a criticar tu “falta de feminidad”.
Tus quejas son argumentos a favor de la mejora, y no
un lloriqueo constante contra la injusticia. Aquellos
en situación de privilegio no se preguntan si no
han conseguido un trabajo por el hecho de ser o no
atractivos, o por estar planteándose tener hijos. Y si
consiguen un ascenso, sus compañeros suponen que ha
sido por sus méritos profesionales, y no porque tienen
un lío con el director.

Muchos sostienen que el racismo es un problema
social, y que en el mundo de la empresa se ha resuelto el
problema de la discriminación. Pero The Economist21cita
un estudio de la Reserva Federal de EE.UU. que
demuestra que el desempleo es significativamente más
alto entre hispanos y afroamericanos que entre blancos
y que, cuando hay despidos, es más probable que echen
a un afroamericano que a un blanco. La situación es
prácticamente la misma que hace 40 años.

Nadie ha dado nunca por hecho que un hombre blanco
careciera de sentido del humor, pero se le dieran bien
las matemáticas, por el hecho de haber nacido en un
país concreto. Y, ¿a cuántos hombres blancos les han
confundido con un camarero o un conserje por no
llevar corbata un viernes?
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¿Y qué hay de la movilidad internacional?

Pensamiento perezoso

Podemos pensar que, aunque esta situación sea
lamentable, no afecta a la movilidad internacional.
Sin embargo, esto no solo no es cierto, sino que
puede convertirse en un problema aún más grave.
Los negocios internacionales han cambiado: tanto
clientes como inversores son más diversos que nunca,
y esto significa que las organizaciones “blancas”
también tienen que cambiar.

La empresa moderna necesita superar esta forma
perezosa de pensar. Mandar a un hombre blanco
a gestionar los mercados clave ya no es la opción
más sencilla, ni la más eficaz, sobre todo cuando el
mercado de destino está lleno de clientes que no son
hombres blancos. Los estudios también demuestran
que las habilidades interpersonales son esenciales
para el éxito. En un contexto internacional, debemos
esforzarnos por ser lo más diversos que podamos,
para maximizar nuestro atractivo de cara a clientes
e inversores. Dejar atrás el perfil tradicional del expat
blanco mejorará nuestras posibilidades de establecer
buenas relaciones con los interlocutores clave en
cada mercado, mejorando la imagen y reputación de
nuestra empresa.

Ha cambiado el perfil del desplazado
Tradicionalmente, los destinos internacionales seguían
el modelo colonial. Una organización basada en el
Occidente desarrollado enviaba un directivo para
que gestionase una oficina local en un país extranjero.
Este directivo esperaba que se le tratase como a un
dignatario extranjero, y recibía sustanciales incentivos y
gratificaciones. Las condiciones eran muy generosas, y a
menudo podían jubilarse directamente a continuación.

Los mercados africanos y asiáticos
pueden fijar sus propios términos,
en lugar de tener que aceptar las
imposiciones de las potencias coloniales

El desplazado del siglo XXI tiene muchas posibilidades
de venir de China o India, y los destinos están mucho
más enfocados a desarrollar talento, o a colocar el
talento allí donde está el negocio. Además, hoy en
día, los mercados africanos y asiáticos pueden fijar
sus propios términos, en lugar de tener que aceptar
las imposiciones de las potencias coloniales.

La sociedad en general percibe la diversidad de forma
más consciente que antes. El espectador de cine se ha
vuelto mucho más crítico con el “blanqueamiento”22
de los papeles étnicos interpretados por actores
blancos. La BBC se ha visto obligada a comprometerse
a reducir el número de programas exclusivamente
masculinos y blancos. La globalización ha convencido
al mundo de que hay algo más que el hombre blanco.
Los grupos étnicos que más rápido están creciendo
están en India, África y China, que son zonas no
blancas. Estos mercados necesitan sus propios
referentes y héroes, no al hombre blanco imperialista.

Tanto clientes como inversores son más
diversos que nunca, y esto significa
que las organizaciones “blancas”
también tienen que cambiar
Las organizaciones modernas deben ser capaces de
adaptar su imagen a estos mercados crecientes. El
perfil de hombre blanco de mediana edad no se adapta
bien, ni cultural ni lingüísticamente, al desarrollo de
mercados agresivos. Los equipos de talento capaces de
superar los prejuicios inconscientes acceden no solo a
una reserva mucho más amplia de talento, sino también
a mejores habilidades lingüísticas e interculturales.
Es una obviedad que preferimos a quienes se nos
parecen. Esto es lo que suyace al prejuicio inconsciente—
el hombre blanco no es racista por naturaleza, pero a
menudo tenemos (todos, también los hombres y mujeres
de otras razas) una preferencia instintiva, evolutiva, a
tratar con gente parecida a nosotros. Como resultado,
los hombres blancos nombran a otros hombres blancos
para ocupar los puestos relevantes.
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La globalización exige diversidad
Esto contiene una lección importante para los expertos en
Movilidad Internacional. La proporción de mujeres desplazadas es
significativamente menor que la de hombres, y la misma desproporción
se hace patente en la escasez de desplazados de raza distinta a la
blanca. Una organización que quiera ser verdaderamente global no
debe centrarse solo en tener presencia internacional, sino también en
que su plantilla, incluidos los desplazados, represente la diversidad
geográfica del mundo.

La proporción de mujeres desplazadas es
significativamente menor que la de hombres, y
la misma desproporción se hace patente en la
escasez de desplazados de raza distinta a la blanca
Esto no exige un cambio en las políticas, sino una nueva forma de hacer
que se lleven a cabo. Transparencia en la contratación, transparencia
en las políticas y transparencia al aplicarlas. La ironía es que el proceso
deben liderarlo los más privilegiados. El sistema está sesgado en
contra de las mujeres y las minorías, y solo pueden cambiarlo aquellos
a quienes más beneficia la situación actual.

El papel de los hombres en la diversidad
Para un hombre blanco, convertirse en defensor de los derechos de las
mujeres y las minorías no es una posición cómoda. Es fundamental
no ser paternalista y evitar dar la sensación de que las mujeres son
demasiado débiles para luchar por sus propios intereses, pero eso no
es motivo para callarse. Los hombres deben asumir un papel franco
y visible en la lucha. Las personas de raza blanca deben cuestionar la
ausencia de otras razas en los consejos y en los destinos internacionales.

Las empresas diversas ganan más,
crecen más rápidamente, tienen mejor
rendimiento y atraen al mejor talento
A fin de cuentas, este no es solo un tema de justicia, que es un
argumento manifiestamente antieconómico. Es un tema clave para la
supervivencia de la organización. Las empresas diversas ganan más,
crecen más rápidamente, tienen mejor rendimiento y atraen al mejor
talento. Tienen mejor relación con sus mercados y son mejores lugares
de trabajo. Son más creativas, tienen mejor capacidad de respuesta y
superan los retos con mayor rapidez.
La alternativa es lo que les sucedió a las salas llenas de humo de los 80:
se asfixiaron y desaparecieron.
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Derribar las cumbres blancas: Diversidad y destinos internacionales

Para muchos de aquellos que ocupan destinos internacionales, el
tema de la diversidad carece de importancia. Lo descartan como
otro ejemplo de “lo políticamente correcto llevado al absurdo”.
Todos creemos que es importante no crear problemas donde no
existen, y se podría afirmar que no hay un gran clamor popular que
exija la reforma de las políticas de selección de los departamentos
de Movilidad Internacional. Muchos cuestionarán la necesidad de un
cambio radical en este ámbito.

Según aumente
la competencia
para desarrollar
estos mercados,
irá resultando
más difícil retener
ese talento

La mayoría ciega
La mayoría de los desplazados son hombres blancos, y la diversidad, para ellos, no
es un problema.
Además, todos sabemos que acusar a la empresa de tener prejuicios institucionales
inconscientes puede tener consecuencias negativas en lo profesional, y más cuando,
al ser un tema sobre el que no se hace un seguimiento, no resulta fácil encontrar
pruebas para corroborarlo. Pero no se puede mantener la situación actual. No solo
es injusta; también es insostenible, y nociva para la empresa.

Desde el Este llegan vientos de cambio
Una de las principales tendencias detectadas en 2017, y que continúa en 2018, es un
cambio direccional importante en el flujo de desplazados. En una entrevista para
la BBC23, Lee Quane, Director Regional para Asia de ECA International, señalaba
que lo probable es que las empresas asiáticas destinen a más directivos al extranjero
que las europeas. Y aunque esto aumentará la representación de las minorías en
destinos internacionales, crece la amenaza hacia las empresas internacionales.
Si vuestro mejor talento considera que no le vais a proporcionar experiencia
internacional, hay multitud de empresas en Asia que sí lo harán, ofreciendo además
la oportunidad de viajar al extranjero.
Y no es solo China. La presencia global de India, Malasia, Corea y Tailandia también
va en aumento. Y más allá de Asia, estamos viendo que los mercados de África
Occidental empiezan a ponerse en forma. Muy pocas organizaciones se atreverían
a negar el valor del talento asiático y africano. Según aumente la competencia para
desarrollar esos mercados, irá resultando más difícil retener ese talento.
Los destinos internacionales no sirven solo para ayudar a desarrollar mercados y
la carrera de los empleados; incentivan la permanencia en la empresa, pero solo si
son una posibilidad real.
Tampoco debemos pasar por alto Sudamérica. Hay 800.000 brasileños viviendo
en EE.UU, y aunque muchos de ellos no ocupen un destino corporativo, y a veces
ni siquiera estén económicamente activos, no cabe duda de que las empresas
empeñadas en contratar el mejor talento tendrán que buscar más allá del hombre
blanco tradicional.
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Apoyo a la discapacidad: ¿Realidad o ficción?

Ayudar a quien se ayuda a sí mismo

Las empresas tampoco tienen del todo resuelto
el tema de sus actitudes hacia la discapacidad. El
número de altos directivos con alguna discapacidad
es notablemente bajo. TheCsuite.co.uk24 afirma que
no hay informes sobre este tema: “No hay datos
oficiales ni fiables con respecto al número de personas
discapacitadas en los comités de dirección, a pesar del
impulso a la diversidad en los últimos años.”

Con demasiada frecuencia, se da la situación de que
el trabajador desplazado discapacitado, o con un
familiar discapacitado, tiene poco o ningún apoyo
por parte de la empresa. Se las tienen que apañar solos
para encontrar los recursos adicionales, los colegios
o la medicación. Julia Burks, que dirige un colegio
en China para niños extranjeros cuyas necesidades
no encuentran respuesta en la escuela tradicional,
lo confirma en un artículo aparecido en Financial
Times25: “Las familias expatriadas que tienen éxito
suelen ser las que cogen ellas mismas el toro por los
cuernos.”

Aunque el 15% de la población
activa estadounidense tiene algún
tipo de discapacidad física o mental,
solo una mínima proporción de los
desplazados son discapacitados

El papel del área de Movilidad Internacional
como líder en diversidad
La gran dificultad es que los departamentos de
Movilidad Internacional no tienen ni la visibilidad
ni los medios necesarios para enfrentarse al reto
de la diversidad. Estos profesionales suelen ser
considerados meros administradores, a cargo de
temas fiscales y normativos, y sus habilidades
estratégicas y su experiencia no se suelen tener en
cuenta. Sin embargo, están en una posición ideal para
liderar la batalla por la diversidad en los destinos
internacionales.

Como sería de esperar, esta situación es la misma en
lo que respecta a los desplazados con discapacidad, o
con una persona discapacitada en la familia. A pesar
de la falta de datos oficiales, un sondeo entre distintos
expertos en Movilidad Internacional refleja que,
aunque el 15% de la población activa estadounidense
tiene algún tipo de discapacidad física o mental,
solo una mínima proporción de los desplazados
son discapacitados. Las proporciones para el Reino
Unido, Alemania, Francia, Canadá y muchos otros
países son prácticamente las mismas.

Los departamentos de Movilidad
Internacional no tienen ni la visibilidad
ni los medios necesarios para
enfrentarse al reto de la diversidad

Inventar excusas
Las empresas alegarán que las instalaciones de la
oficina de destino no están adaptadas, o que los
seguros son más caros, o que el sistema sanitario no
es el adecuado. Y lo cierto es que algunas de estas
disculpas se basan en la realidad. Lo normal, sin
embargo, es que se pongan excusas sin información
suficiente, y sin buscar alternativas. En muchos
países, las empresas están obligadas a adaptarse a
las necesidades de los trabajadores discapacitados,
pero la legislación no parece aplicarse a los destinos
internacionales.

La mayoría de los trabajadores no hablan de su salud
o sexualidad en el trabajo. Es posible que rellenen
encuestas anónimas, pero los detalles de su vida
privada son irrelevantes hasta que empieza el proceso
de aceptación de un destino internacional. En algún
momento, el gestor de Movilidad Internacional que
lleve su caso tendrá que conocer su historia médica,
por temas de seguros, o todo lo referente a su situación
familiar, para realizar las gestiones necesarias en lo
relativo inmigración y alojamiento.
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Conversaciones delicadas
Una directora de Movilidad Internacional recuerda un caso, hace dos o tres años,
que llevó a su empresa a revisar algunos de sus procesos. A un candidato se le negó
el visado a un país asiático sin la menor explicación. Cuando lo consultó con los
abogados, resultó que el candidato, que era un hombre, había escrito “Emma” en
un apartado en el que se le preguntaba si anteriormente se la había conocido por
algún otro nombre.

Aprovechar la posición única del área de Movilidad Internacional
En ambos casos, la empresa se había saltado el proceso de selección adecuado: un
alto directivo había solicitado que el puesto lo ocupase una persona concreta, o
la había elegido su antecesor en el destino sin consultar a RRHH. La mayoría de
los profesionales especializados en Movilidad Internacional tienen la experiencia
necesaria para reconocer las señales de alarma y enfrentarse a estos temas antes de
confirmar la selección del candidato. Cuando no se les involucra en el proceso, este
se ve afectado, ya que hay detalles importantes que se suelen pasar por alto.
Los equipos de Movilidad Internacional no solo están mejor preparados para
detectar los riesgos y dificultades a los que se puede enfrentar el trabajador
desplazado, sino también para hacer un seguimiento de los datos de diversidad y
señalar ciertas tendencias preocupantes. Si hay una desproporción en el perfil de
los candidatos, se darán cuenta y transmitirán la información a través de los canales
adecuados.

Los equipos
de Movilidad
Internacional no
solo están mejor
preparados para
detectar los riesgos y
dificultades a los que
se puede enfrentar el
trabajador desplazado,
sino también para
hacer un seguimiento
de los datos de
diversidad y señalar
ciertas tendencias
preocupantes

Con el apoyo del consejo, los equipos de Movilidad Internacional tendrán la
autoridad necesaria para rechazar los casos “excepcionales”. Se ha demostrado que
este es un medio infalible para derribar las “cumbres blancas”26 —una metáfora que
simboliza la prevalencia de hombres blancos en lo alto de la jerarquía, a pesar de lo
mucho que ha mejorado la diversidad en los niveles inferiores.

Los departamentos de Movilidad Internacional
llevan años luchando por que se reconozca su
valor estratégico dentro de la organización. La
diversidad es una de las áreas donde no solo añaden
valor, sino que son los únicos posicionados en
el lugar adecuado para impulsar el cambio
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El desplazado del futuro

En un futuro ideal, cada grupo de personas representará la diversidad
existente en la humanidad. Un comité de dirección en el Reino Unido
tendrá un 51% de mujeres, el 14% de sus miembros serán asiáticos y el
20% tendrán una discapacidad. En la era moderna, las personas tienen
una mezcla genética cada vez mayor, y parece probable que, en algún
momento, nadie podrá alegar un único origen étnico. La flexibilidad
de género y un conocimiento más profundo de la discapacidad
también harán que estas estadísticas sean más difíciles de llevar a
cabo en un futuro no muy lejano.

En un futuro ideal,
[…] Un comité de
dirección en el Reino
Unido tendrá un 51%
de mujeres, el 14%
de sus miembros
serán asiáticos y el
20% tendrán una
discapacidad

Han habido varios intentos de definir al ser humano medio. Aunque la metodología
de estudio es cuestionable, el ser humano medio es un hombre chino de veintitantos,
heterosexual, y con el graduado escolar. La revista National Geographic27 predice
también que para 2050, el ser humano medio será una mujer india.

El desplazado medio
Cuando comparamos esto con el desplazado medio, vemos que queda mucho por
hacer antes de que la población global de desplazados llegue a ser representativa
de la diversidad humana. El hombre blanco heterosexual de mediana edad
sigue dominando el mundo, como lleva haciendo desde que arrancó la era del
colonialismo europeo.
Si queremos equilibrar la población que ocupa los destinos internacionales, tenemos
que definir el perfil del desplazado ideal. El problema no tiene visos de desaparecer
a corto plazo, así que tenemos que trabajar hacia un ideal que vaya a seguir vigente
en el futuro. Sabemos que hay falta de diversidad en la movilidad internacional,
y también que esto tiene que cambiar, no solo porque la igualdad sea lo correcto
desde un punto de vista ético, sino también para mantener la credibilidad de la
empresa en un mundo globalizado.
Además de tener un trabajo muy importante que desempeñar—ya sea de forma
inmediata, en la oficina de destino, o más adelante, a su vuelta a su país de origen—,
los trabajadores que ocupan puestos internacionales son los embajadores de la
empresa. Debemos asumir, por tanto, que tendrán una posición visible, y se les
observará de cerca.
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The Skills Required by an International Assignee
Habilidades técnicas
Partimos de la base de que el desplazado debe saber realizar las funciones
que corresponden a su nuevo puesto. La decisión de mandar a alguien
a un país extranjero tiene grandes repercusiones económicas, sociales,
profesionales y personales; es fundamental que le empresa pueda confiar
en las habilidades técnicas del candidato.
Además, a los expats se les suele percibir como distintos y, de algún modo,
especiales. En un grupo de iguales que contenga a un expat enviado desde
las oficinas centrales, lo normal es que asuma el papel de líder. Por este
motivo, se espera que sus habilidades técnicas sean superiores a la media.
Deben actuar como referente para los demás.
Y deben ser capaces de liderar. Independientemente de que tengan una
posición de liderazgo formal, deben saber orientar al equipo y transmitir
su visión. Los equipos se formarán de manera espontánea a su alrededor,
así que deben ser buenos motivadores y saber sacar lo mejor de cada
persona. Un rebelde creativo no es el desplazado ideal, ni siquiera allí
donde la creatividad sea necesaria.
Con frecuencia, los desplazados asumen informalmente el papel de
orientadores. Deben saber transmitir conocimientos, y apoyar el proceso
de aprendizaje. Y si conocen ciertas técnicas básicas de formación, será, sin
duda, un punto a su favor.
Habilidades personales
A menudo se dice que el éxito profesional se debe solo en un 15% a las
habilidades técnicas, y que el 85% restante depende de las habilidades
personales. Aunque esta proporción sorprenda a mucha gente, es evidente
que no es una exageración. En el mundo de los negocios, todo pasa por
la comunicación. Así que no hay duda de que cómo nos comunicamos
es fundamental. Ni siquiera el trabajador autónomo trabaja aislado. Al
tratar de definir al desplazado del futuro, sería un error pasar por alto las
habilidades personales.
Liderazgo Cultural
Tras una larga lucha por demostrar su importancia, ya nadie duda de
que las habilidades interculturales sean fundamentales para cualquiera
que vaya a ocupar un destino internacional. Las habilidades personales,
sin conocimientos interculturales, pueden hacer más mal que bien. La
comunicación es cultura, y la cultura es comunicación. Si no eres capaz de
adaptar tu estilo a cada situación, serás culpable de deteriorar relaciones,
trastocar proyectos y destruir reputaciones.

Capacidad para dar feedback
El desplazado, más que cualquiera, debe tener una amplia gama de estilos de
comunicación para dar respuesta a las necesidades cambiantes que surgen
en torno a los negocios internacionales. Deben saber dar feedback de la
forma adecuada, para garantizar que se produzcan mejoras. A menudo, los
directivos recientes se olvidan de que este pequeño detalle; si el feedback no
busca la mejora, es destructivo, desmotiva, y a menudo se percibe como un
ataque personal.
Motivar con éxito y fomentar la confianza y la colaboración solo se consigue
a través de la comunicación eficaz. El desplazado debe ser capaz de influir y
negociar, pero siempre con una gran sensibilidad cultural.
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que las habilidades
interculturales sean
fundamentales para
cualquiera que vaya
a ocupar un destino
internacional
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Rapidez de pensamiento
Un desplazado tiene que ser ágil y decidido. El coste del destino y las
diferencias culturales a las que se enfrenta suelen producirle presión y
estrés, y esto puede hacer que le resulte más difícil tomar decisiones,
o valorar sus consecuencias. Si el candidato es de los que evitan tomar
decisiones ya en el país de origen, es muy probable que en la oficina de
destino se quede paralizado. Proporcionarle herramientas que le ayuden
en este aspecto le ayudará a sobrellevar mejor la presión, a superar las
diferencias culturales y a ser más eficaz en su trabajo.
La toma de decisiones eficaz en una situación intercultural requiere
flexibilidad de pensamiento. Aquellos a los que les cuesta valorar las
alternativas o ver una perspectiva distinta puede que sean capaces de
tomar decisiones, pero dichas decisiones pueden tener consecuencias
distintas a lo esperado, sobre todo si tenemos en cuenta las diferencias
culturales.
La rapidez de pensamiento también es necesaria para la resolución de
problemas y la gestión del conflicto. Una de las mayores ventajas de
tener a un trabajador desplazado en una oficina internacional es que
puede abordar los problemas desde una perspectiva nueva, y enfrentarse
al conflicto desde fuera y con una visión neutral. Ser capaz de llegar al
meollo del asunto de forma rápida y convincente exige unos niveles de
creatividad y flexibilidad de pensamiento que van mucho más allá de lo
normal.
Tolerancia a la ambigüedad
Posiblemente, lo único que un desplazado puede saber con absoluta
certeza es que, una vez en la oficina de destino, tendrá que lidiar con la
incertidumbre.
La interacción intercultural genera obstáculos invisibles que pueden hacer
tropezar al más equilibrado de los directivos. Llegar a saber por donde
pasan los “cables de alta tensión” y quienes tienen mayor capacidad real
de influencia exige tiempo, por lo que, al principio, cada movimiento está
envuelto en riesgo y ambigüedad. Es como si el principio fundacional de
Newton (a toda acción se opone siempre una reacción) no fuese aplicable
en este contexto o, más bien, fuese aplicable solo a veces.
Aquellos candidatos que estén capacitados para enfrentarse a la
ambigüedad y analizar los riesgos potenciales serán los más eficaces. Pero
la ambigüedad no afecta solo a los procedimientos, sino también a las
relaciones personales. Cuando cambian las normas de comunicación,
ya no sabes si “sí” quiere decir “sí”, “ahora” significa “ahora” o “cuando
me venga bien” y si ese largo silencio indica que has causado ofensa,
confusión o curiosidad.
El trabajador desplazado debe aplazar su reacción instintiva y su primera
impresión, para sustituirla por una “segunda impresión” culturalmente
informada. Esta capacidad clave es quizá una de las más difíciles de
adquirir. Nuestro instinto es plantarle cara a la ambigüedad e imponer
nuestro propio punto de vista. Nuestra forma predeterminada de
reaccionar ante los demás está tan profundamente arraigada en nuestro
subconsciente que no ceder a ella requiere un esfuerzo constante.
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Las habilidades requeridas
por un asignado internacional
Habilidades técnicas

Competencia lingüística (Idiomas)
La comunicación entre personas con distintas
lenguas maternas siempre es compleja,
sobre todo cuando se usa el idioma nativo
de una de ellas. Cuando decides hablar con
una persona en su idioma, le cedes algo de
poder, ya que, independientemente de tu
nivel de fluidez, nunca estaréis en igualdad
de condiciones. Y si no puedes elegir, estás a
merced de quien elige.

El trabajador desplazado debe saber realizar
las funciones que corresponden a su nuevo
puesto, aunque normalmente asumirá
también un papel de liderazgo y orientación.

Habilidades personales
En el mundo de los negocios, todo pasa
por la comunicación. Así que no hay
duda de que cómo nos comunicamos
es fundamental. Al tratar de definir al
desplazado del futuro, sería un error
pasar por alto las habilidades personales.

Ceder el poder puede ser positivo: no solo
causa buena impresión y predispone al otro
a tu favor, sino que, además, las personas
que hablan más de un idioma suelen ser
consideradas más inteligentes y competentes
que los que no.

Liderazgo Cultural

Las organizaciones que no
sean capaces de superar ciertas
actitudes trasnochadas hacia
la raza y el género se irán a la
misma caja que las películas Beta

Las habilidades personales, sin
conocimientos interculturales, pueden
hacer más mal que bien. La comunicación
es cultura, y la cultura es comunicación.
Si no eres capaz de adaptar tu estilo
a cada situación, serás culpable
de deteriorar relaciones, trastocar
proyectos y destruir reputaciones.

Un gran porcentaje de angloparlantes nativos
no habla más que su propio idioma, lo cual
es una desventaja de partida. No es difícil
imaginar, por tanto, el efecto que puede tener
mantener una conversación casual en japonés
para abrir una reunión con un cliente nipón,
aunque luego haya que volver al inglés para
los temas centrales. El deseo de aprender y
usar otros idiomas es una cualidad esencial
en nuestro candidato ideal.

Capacidad para dar feedback
Motivar con éxito y fomentar la confianza
y la colaboración solo se consigue a través
de la comunicación eficaz. El desplazado
debe ser capaz de influir y negociar, pero
siempre con una gran sensibilidad cultural.

Rapidez de pensamiento
Ser capaces de llegar al meollo del
asunto de forma rápida y convincente
exige unos niveles de creatividad y
flexibilidad de pensamiento que van
mucho más allá de lo normal.

El perfil del candidato ideal
Hasta ahora, no nos hemos referido al perfil
del “ser humano medio” que describíamos
antes. Ojalá sea realista pensar que, en el
futuro, la falta de diversidad dejará de ser
un tema que nos limite. Uno de los grandes
fallos del género de ciencia ficción es que el
futuro siempre se representa como blanco.
Si la humanidad evoluciona en la misma
línea que hasta ahora, lo más probable es
que tengamos la piel más oscura, no solo
por la mezcla de razas, sino también por
el calentamiento global. Y ya existe cierta
tendencia a difuminar los límites entre
géneros, así que no es disparatado suponer
que el candidato del futuro sea insensible a
las diferencias raciales y de género.

Tolerancia a la ambigüedad
La interacción intercultural genera
obstáculos invisibles que pueden
hacer tropezar al más equilibrado
de los directivos. El trabajador
desplazado debe aplazar su reacción
instintiva y su primera impresión,
para sustituirla por una “segunda
impresión” culturalmente informada.

Competencia lingüística (Idiomas)
La comunicación entre personas con
distintas lenguas maternas siempre
es compleja, sobre todo cuando se
usa el idioma nativo de una de ellas.
El deseo de aprender y usar otros
idiomas es una cualidad esencial
en nuestro candidato ideal.

Merece la pena insistir en que las
organizaciones que no sean capaces de
superar ciertas actitudes trasnochadas hacia
la raza y el género se irán a la misma caja
que las películas Beta, los vídeo CDs y los
cables SCART.
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¿La movilidad internacional tiene futuro?

Algunos sostendrán que no tiene sentido hacer conjeturas
sobre este tema, ya que, como resultado de la globalización, la
movilidad internacional y los destinos internacionales pronto
quedarán obsoletos. Esto es negarse a ver la realidad. En un evento
organizado por la Expat Academy en noviembre de 2017, Andrew
Walker, Director de Movilidad Internacional en EY, afirmó que EY
estaba viviendo un gran incremento en el número de trabajadores
desplazados. Este mismo fenómeno se ve reflejado en encuestas
publicadas por BGRS, Santa Fe, EY, PwC y muchos otros.
Parece que, según el mundo se va haciendo más
pequeño, los países luchan más intensamente
por mantener su cultura. No es una casualidad
que la independencia regional sea un tema
candente, que el Brexit tenga un nivel tan
alto de apoyo popular, que EE.UU. y Corea
ignoren sus problemas internos y se dediquen a
lanzarse amenazas, y muchos ejemplos más. Las
organizaciones, si quieren crecer, deben operar
internacionalmente, y para ello es crucial que sus
líderes tengan una mentalidad global. Y la única
manera de conseguirla es proporcionándoles
experiencia internacional.

Rapidez de pensamiento
Multilingüismo

•

Mentalidad global para
liderar y orientar

•

Competencia intercultural
Effective communicator

El candidato internacional del futuro
Vamos a resumir los atributos que definen al
candidato ideal del futuro, para que sea fácil
identificarlo cuando aparezca:

Habilidad técnica

No hay ningún estudio que demuestre que el hombre blanco está mejor
dotado que otros en estos aspectos; de hecho, hay estudios que demuestran
que las mujeres tienen mayores probabilidades de poseer las habilidades
personales necesarias, y está claro que podemos encontrar perfiles adecuados
en cualquier grupo demográfico. Debería, por tanto, estar muy claro que
ya es hora de que las organizaciones equilibren el perfil de los candidatos a
puestos internacionales con una población móvil mucho más diversa.
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Learnlight es una empresa EdTech
reconocida y galardonada que ofrece
soluciones de formación en idiomas y
habilidades a más de 1.000 clientes y
100.00 alumnos en más de 150 países.
Desde que se fundó nuestra empresa, nuestro gran sueño ha sido tender un puente
entre dos mundos tan dispares como la educación y la tecnología, gracias al uso de las
más modernas tecnologías para optimizar los programas de formación y potenciar a
los formadores. Nuestra obsesión era, y sigue siendo, proporcionarles las herramientas
y conocimientos necesarios para crear experiencias de aprendizaje transformadoras,
porque estamos convencidos de que las personas son la mejor app que existe.
Si quieres saber más sobre Learnlight y nuestra exclusiva gama de soluciones digitales,
virtuales, presenciales y de tutorización , visita learnlight.com.

Conecta con nosotros
Conéctate a nuestras redes sociales para estar al día de
nuestras últimas ideas, noticias, opiniones y mucho más.
learnlight.com
@learnlight
linkedin.com/company/learnlight
facebook.com/learnlightgroup
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