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LA GESTIÓN DE EXPATRIADOS, GRAN RETO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

La internacionalización de la empresa española se 
ha configurado como el motor de salida de la crisis 
económica que España ha afrontado en los últimos 
años.  Así pues, con el objetivo de mitigar y superar 
los efectos de la crisis, caracterizada por el estanca-
miento del mercado doméstico, las empresas espa-
ñolas se lanzan al exterior ampliando negocio y 
diversificando su riesgo. En contra de lo que pueda 
parecer, no son únicamente las grandes empresas 
las que se aventuran en el proceso de internacionali-
zación, sino que cada vez son más las Pymes que 
optan por salir al exterior.

La creciente proyección exterior de nuestro tejido 
empresarial se refleja en el aumento progresivo del 
número de empresas españolas presentes en todo 
el mundo.  Esta expansión global obliga a las organi-
zaciones a afrontar importantes retos en la gestión 
de los recursos humanos, siendo la movilidad 
geográfica de su plantilla a nivel internacional uno de 
sus principales desafíos.  

Todo ello conduce al aumento constante del número 
de expatriados (tendencia que se mantendrá en los 
próximos años) que a menudo suelen ser emplea-
dos clave de la organización. Se estima que el 
número de trabajadores expatriados ha aumentado 
un 30% en el último año, siendo Chile, Perú, México, 
Colombia y Brasil los países más demandados. Para 
proteger el capital humano, que es el mayor valor 
con el que cuentan las compañías, el desarrollo de 
una correcta política de expatriación es parte crucial 
del proceso de internacionalización: un plan global 
de expatriación que defina todos los parámetros 
básicos de actuación y permita valorar en toda su 
magnitud lo que significa la movilidad internacional. 

Según el estudio de Políticas de Expatriación elabo-
rado por Ernst & Young Abogados e IESE, el 62% de 
las empresas analizadas reconoce que el expatriado   

se convierte en una figura privilegiada, con contrato 
en origen, beneficios fiscales y laborales, asesora-
miento en el traslado y repatriación.

De hecho, casi el 90% de los expatriados encuesta-
dos cumple o amplia el tiempo pactado en su contra-
to. Pero también es cierto que en el contexto econó-
mico actual, las empresas, obligadas a ahorrar 
costes, están recortando los salarios y paquetes 
compensatorios que ofrecen a sus expatriados.  A 
pesar de que el perfil del expatriado es ahora más 
potente, con conocimiento de idiomas, con más 
talento y habilidades profesionales, su sueldo es 
inferior al que se ganaba hace diez años. Y sin 
embargo, hay cosas a las que el expatriado no 
renuncia, como el seguro médico, que es ofrecido 
por el 97% de las compañías.  

Por ello, en este boletín, una vez que analicemos la 
presencia española en el exterior, afrontaremos los 
riesgos a los que se enfrentan los empleados de 
nuestras empresas en el extranjero, aportando las 
mejores soluciones en lo que se refiere a los segu-
ros de salud para expatriados. 
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Presencia española en el exterior   
Según las estadísticas publicadas por el INE el pasado mes de septiembre, el número de filiales de empresas 
españolas en el exterior crece un 18% en tan solo dos años alcanzando la cifra de 4.550 filiales en el año 2012, 
que generaron una cifra de negocios de 189.709 millones de euros y ocuparon a 704.121 personas. 

Todo ello demuestra la necesidad de abrirse a nuevos mercados y emprender la aventura en el exterior, bien a 
través de intercambios comerciales o apertura de filiales, comportando los necesarios procesos de expatriación y 
movilidad internacional. 
 

Riesgos inherentes a la movilidad internacional   
Antes de establecerse en el extranjero a través de filiales, las empresas deben afrontar varias etapas que implica-
rán una mayor o menor necesidad de desplazar trabajadores a los países de destino. El ascenso de la movilidad 
internacional implica una mayor frecuencia en los incidentes en el extranjero, aumentando el grado relativo de 
exposición del trabajador a riesgos sanitarios y de seguridad. En este contexto, la gestión de la salud y seguridad 
de los trabajadores resulta clave en todas las fases del proceso. La falta de experiencias anteriores en procesos 
de expatriación, la urgencia del desplazamiento en otros casos y el desconocimiento del escenario de destino, 
pueden conllevar una mayor exposición al riesgo.   
 

En lo que se refiere a la actividad, el sector Servicios concentró el mayor 
porcentaje de filiales españolas en el exterior. Las ramas de actividad con 
mayor presencia fueron información y comunicaciones (26,8% de la cifra 
de negocios total) e Industria manufacturera (21,3%). 

En el año 2012, sólo un 27,3% del total de las filiales de empresas espa-
ñolas en el exterior están dentro de la zona euro, mientras que los merca-
dos emergentes de América tienen una mayor representación española, 
con 1767 filiales (38,8%). Brasil (17,1%), Reino Unido (13,2%) y Estados 
Unidos (10,8%) fueron los países donde las filiales de empresas españo-
las generaron mayor cifra de negocios, seguidos por Francia, México, 
Argentina, Portugal y Perú.
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     Riesgos sanitarios 

•  Accidentes en el extranjero
•  Enfermedad en el extranjero
•  Sin acceso a asistencia sanitaria 
•  Condiciones sanitarias deficientes
•  Instalaciones médicas deficientes
•  Escaso número de instalaciones médicas
•  Enfermedades endémicas, epidemias 
•  Dificultades de acceso a fármacos 
       

  Riesgos de seguridad

•  Inseguridad ciudadana, delincuencia (asaltos, estafas, etc.)
•  Secuestro y extorsión
•  Piratería por tierra y mar
•  Otros riesgos asociados a la situación política y social 
   (insurrecciones, golpes de Estado, guerras)
•  Fenómenos naturales extremos (terremotos, lluvias, etc.)
   relacionados con algunas zonas
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Programa de salud para expatriados

diciembre 

Teniendo en cuenta la multitud de riesgos sanitarios a los que se enfrentan nuestros trabajadores desplazados, 
las organizaciones tienen el deber de aportarles tranquilidad y ofrecerles la debida protección. Conscientes de la 
necesidad de proteger a sus empleados expatriados, actualmente un 97% de las compañías ofrece un seguro 
médico a sus expatriados. 

Programa de Asistencia médica para empleados expatriados y sus familiares
Existen numerosas soluciones disponibles en el mercado, desde pólizas colectivas a pólizas individuales de salud 
para expatriados, que se estudian a medida de las necesidades de cada organización. A continuación, detallamos 
una solución completa y competitiva, que garantiza la protección del expatriado y la tranquilidad de su empresa, 
e incluye: 

•  Cobertura de Gastos Médicos en todo el mundo

•  Acceso telefónico las 24 horas, 365 días al año a un call center multilingüe

•  Libre elección de proveedor médico y reembolso total por hospitalización en Habitación Individual Red mundial 
   de hospitales y pago de facturas directamente a hospitales

•  Paquete de asistencia las 24 horas, 365 días al año, que incluye asistencia médica gratuita por teléfono, 
   segunda opinión médica y guías de países. 

•  Cobertura primaria o secundaria con una importante reducción de prima por cobertura secundaria respecto al 
   seguro de salud pública.

•  Coberturas opcionales disponibles

¿Por qué es necesario un seguro de salud específico para expatriados?

•  La situación sanitaria en muchos países es conflictiva
•  No siempre existen acuerdos bilaterales con la Seguridad Social de ciertos países, o si existen, son deficientes, 
   con una cobertura mínima o solo para situaciones de urgencia. 
•  Los seguros médicos comercializados en España, tanto de cuadro médico como de reembolso, cubren 
   asistencia en el extranjero con una cuantía y ámbito de coberturas muy limitados
•  La cobertura de Asistencia en Viajes suele cubrir asistencia sanitaria sólo en caso de urgencia
•  Los seguros de salud no se adaptan a los expatriados por no ser residentes en España o estar fuera periodos 
   de tiempo prolongados. Estos suelen cubrir solo un máximo de 60 o 90 días fuera, que suele ser insuficiente. 

¿Qué coberturas ofrece el seguro de asistencia médica para expatriados?

Gastos médicos 
•  Hospitalización y cirugía de día
•  Indemnización por hospitalización
•  Asistencia de día 
•  Ambulancia local
•  Maternidad y Nacimiento 
•  Servicio particular de enfermería
•  Cáncer
•  Transplante de órganos
•  Trastornos mentales o de comportamiento
•  Sida
•  Emergencia Dental y Visión a raíz de accidente

Evacuación de emergencia por razones políticas

Asistencia 
•  Consulta médica por teléfono
•  Segunda opinión médica
•  Asistencia mundial de emergencia

 Coberturas opcionales 
•  Accidente personal (fallecimiento accidental, 
    incapacidad permanente y temporal)
•  Tratamiento dental y de la vista 
•  Efectos personales 
•  Viaje de placer (Asistencia en viaje, 
    efectos personales y equipo profesional, 
    cancelación e interrupción del viaje)

Asistencia Legal



Entrevista 
ESTHER CASADO
Directora del Dpto. de Desarrollo de RRHH del Grupo ISOLUX CORSAN

“Una de nuestras grandes preocupaciones es asegurar el bienestar de todos los empleados, 
independientemente del país donde esté contratado o el lugar donde esté destinado.” 
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dentro de la 1. Para una empresa como Isolux Corsan, que gestiona una 
plantilla de más de 6000 profesionales de 43 nacionalidades 
diferentes, ¿qué importancia tiene la gestión del departamen-
to de Recursos Humanos dentro de la política global de la 
empresa?
El futuro de Isolux Corsán depende de la calidad del grupo 
humano, del desarrollo de las personas, del talento. La mera 
existencia del talento en la compañía no supone garantía de éxito. 
Nos basamos en  la gestión del talento como recurso estratégico, 
alineando las distintas políticas  con  la estrategia de la compañía, 
vinculando procesos de aprendizaje y desarrollo de personas a la 
gestión de recursos, desarrollo de negocio y mejora competitiva 
en un marco internacional. La gestión del departamento de RRHH 
en una compañía de carácter internacional como es Isolux 
Corsán, es clave, para  atender las necesidades y requerimientos 
de nuestros empleados de modo eficaz. Diariamente, nos enfren-
tamos a nuevos retos que requieren una organización, coordina-
ción, planificación y gestión muy precisas, así como una adapta-
ción al cambio constante. 
Estamos focalizados en aflorar talento interno de la Organización 
y gestionarlo de forma diferencial, suponiendo esto una palanca 
para movilizar la motivación y compromiso de equipo,  favorecer la 
transversalidad y rotación en la compañía y fomentar el crecimien-
to profesional de nuestros empleados a nivel internacional.

2. Una de las claves de la estrategia de crecimiento de Isolux 
Corsan es su fuerte apuesta por la internacionalización, 
obligando al departamento de RRHH a afrontar el reto de la 
movilidad geográfica de su plantilla a nivel internacional. 
¿Que papel juega la política de expatriación dentro de 
vuestro  proceso de internacionalización?
La política de expatriación juega un papel fundamental en el 
proceso de internacionalización de nuestra compañía, dado que 
supone contar con los mejores profesionales en un ámbito 
internacional. Este proceso conlleva numerosas situaciones que 
deben encontrar una respuesta unificada y coherente en todas las 
dimensiones que entran en juego.
Tiene como objetivo regular la movilidad internacional de todos 
nuestros empleados, así como garantizar el cumplimiento de los 
requisitos fiscales y laborales asociados, tanto en el país de origen 
como en el de destino.

Es clave la definición de principios y directrices, el desarrollo de un 
marco normativo interno de común aplicación en todos los países 
donde Isolux Corsán tiene presencia.  Asimismo, es importante 
definir un esquema retributivo de los empleados sujetos a movili-
dad internacional, unificar criterios y motivar a nuestros empleados 
ofreciéndoles seguir creciendo en la compañía con una  carrera 
profesional internacional. Los desplazamientos internacionales de 
nuestros empleados plantean numerosas cuestiones. En primer 
lugar debemos tener en cuenta las características del proyecto 
empresarial  y los objetivos que se pretenden alcanzar y a su vez 
diseñar propuestas económicas y profesionales atractivas que 
supongan una motivación positiva para el profesional escogido. 

3. Los trabajadores expatriados deben enfrentarse a una 
multitud de riesgos sanitarios en los países a los que van 
destinados. Conscientes de la necesidad de proteger y 
aportar tranquilidad a sus empleados, la gran mayoría de las 
empresas ofrecen un seguro médico específico a medida de 
sus expatriados. ¿Es el caso de Isolux Corsan? ¿En qué 
medida protege a sus empleados?  
Una de las grandes preocupaciones que ISOLUX CORSAN tiene es 
asegurar el bienestar de todos los empleados, independientemente 
del país donde esté contratado o el lugar donde esté destinado. Por 
tanto, garantizamos que todos nuestros empleados cuenten con  la 
adecuada asistencia sanitaria a nivel global, con los estándares 
acostumbrados, para ello, buscamos siempre aseguradoras cuyos 
servicios nos  aporten tranquilidad tanto para los empleados como 
sus familias, en materia de asistencia en el extranjero.

4. EOS es vuestro broker de seguros. ¿Qué importancia tiene 
para su empresa trabajar con un broker global que le aporta 
soluciones a medida para cada situación? 
Para Isolux Corsán es fundamental trabajar con un broker de 
seguros con experiencia y conocimientos sólidos que aporte 
alternativas y soluciones a las distintas situaciones que se presen-
tan en el día a día, a nivel global. Un bróker con capacidad 
suficiente para analizar incidencias y dar una respuesta ágil en un 
corto período de tiempo, transmitiendo confianza y seguridad en la 
gestión internacional de nuestras pólizas y en la tramitación de los 
siniestros ocurridos. En definitiva, un bróker que nos tranquilice en 
cuanto a las coberturas que nuestros empleados disponen en 
cualquier país y ante cualquier incidente.
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Isolux Corsán es una compañía especializada en la construcción y concesión de grandes 
infraestructuras  con  presencia en más de 40 países de cuatro continentes. El grupo acumula  
una cartera de negocio de 49.107 millones de euros.


