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¿Conoce la empresa Unilever? Busque en Internet información sobre ella. 

A continuación, lea el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas. 

 

Unilever: una compañía global necesita directivos globales 

Uno de los requisitos más importantes, a veces imprescindible, para llegar a puestos de 

determinado nivel en Unilever es haber tenido experiencia internacional. El mismo 

presidente de la multinacional en España, antes de serlo, pasó tres años en Suecia. 

También el director financiero estuvo expatriado tres años en México. Y así, casi todos 

aquellos que hoy ocupan puestos de responsabilidad (o que aspiren a ocuparlo).  

La empresa está presente de forma directa en 90 países y con sus productos en 150 países, 

por lo que ha de tener managers globales. Y una de las formas de conseguirlo es a través 

de la expatriación. Unilever destina tiempo y recursos para que el personal clave y la 

propia empresa cuente con la ventaja competitiva que supone tener personal con 

experiencia internacional, intercambio cultural con otros países, así como transferencia de 

conocimientos en materias en las que otras empresas son más fuertes.  

Pero, ¿quiénes y cómo pueden acceder a dicha experiencia? “El motor en la carrera de una 

persona es el mismo y hay que darle facilidades para que ésta pueda desarrollarse”, afirma el 

responsable de personal. Es cuestión de voluntad. Para ello la empresa utiliza dos 

herramientas: 

La red: todos los puestos de manager que quedan libres a nivel mundial figuran en una 

web a la que todo el personal tiene acceso y a los que cualquiera puede optar. La decisión 

final de expatriar a alguien, si cumple los requisitos, es de la compañía.  

Solicitar el “Performance Development”o entrevista anual de evaluación a la plantilla 

sobre su rendimiento y aspiraciones futuras. En este contexto, el empleado puede 

manifestar su disposición a desarrollar cambios en su proyección profesional o manifestar 

su deseo de participar en un programa de expatriación. Y, de nuevo, la compañía tiene la 

última palabra en la decisión final. 

Una vez que se ha llegado a un acuerdo, el expatriado (que lo será por unos 3 años) se 

entrevistará con el que será su nuevo responsable directo. Aquí el candidato tiene la 

oportunidad de conocer el país y el funcionamiento local de la compañía. Si ambos están 

de acuerdo, se procede a formular el contrato de nombramiento, un documento en el que 

se definen las condiciones de expatriación: salario, beneficios, condiciones de vuelta, etc.  

Aunque no debería ser lo más importante, la remuneración sí influye considerablemente a 

la hora de tomar la decisión de expatriarse. Y, al igual que cualquier empleado sabe en 

todo momento cuáles son su work level y su pay position, estas variables también quedarán 

claras antes de iniciar la expatriación.  

Generalmente el empleado enviado a otro país asciende de nivel. Su nuevo salario será el 

de la posición que ocupará en el nuevo país y el del nivel que se le adjudique. 

Adicionalmente existen otros conceptos que aportará la compañía, como: 

• La subvención por expatriación: un porcentaje del salario neto, hasta un 70% para 

compensar el cambio de poder adquisitivo del nuevo país 

• El bonus a la expatriación: porcentaje del salario en el país de origen del 5% 

multiplicado el por el número de años en la empresa 
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• La subvención por gastos iniciales: un 15% sobre el salario anal del país de destino 

• La subvención de regreso: entre 2% y 10% del salario neto por el número de años 

ejercidos en la empresa 

• La subvención por gastos de traslado de muebles y enseres personales 

• Una parte (o todo) de los gastos de vivienda en destino, colegios de los hijos, seguro 

médico privado, etc.  

A pesar de las ventajas y facilidades que se proporcionan al empleado, no es fácil 

encontrar personas dispuestas a expatriarse. De los 300 managers en Unilever España, 

solo hay 34 expatriados (en México, Perú, Argentina, Holanda, Reino Unido, Francia o 

Filipinas). Más tarde o más temprano, a su regreso, Unilever les tiene reservado un puesto 

de responsabilidad en la empresa. Su experiencia internacional y el intercambio de 

conocimientos servirán a buen seguro en la estrategia de la empresa.  

Fuente: Adaptado de Plá. Barber y León Darder (2004). Capítulo 9. Dirección de Empresas 

Internacionales 

 

Una vez leído el texto, responda a las siguientes cuestiones: 

1. ¿Considera adecuada la política de expatriación en Unilever? ¿Qué aspecto le parece 

más interesante? 

2. ¿Estaría usted dispuesto a ser un expatriado? ¿Qué condiciones exigiría en caso de ser 

un expatriado en su empresa? 


