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En los últimos veinte años, los perfiles y situaciones de los expatriados 
y las relaciones de estos con las empresas han sufrido importantes 
transformaciones. El presente y el futuro de la gestión de estos 
profesionales pasan por la diferenciación interna

a práctica empresarial tradicional en ges-
tión de expatriados era sencilla y estaba 
bien enfocada. El expatriado respondía al 
patrón de un ejecutivo, generalmente va-

rón, al que una gran empresa multinacional (por 
ejemplo, Telefónica, General Electric, IBM, Exxon, 
Volkswagen o Banco Santander) enviaba al extran-
jero durante un período, entre dos a cuatro años, en 
el cual disfrutaría de unas generosas condiciones de 
compensación. La investigación, por su parte, se cen-
traba en estudiar el perfil y la función de esos ejecu-
tivos, así como en analizar la mejor forma de gestio-
narlos a lo largo del llamado ciclo de expatriación, 
desde la selección al ajuste y rendimiento en el país 
de destino y la repatriación. En los años 90, sin em-
bargo, la gestión de los expatriados sufrió una serie 
de cambios radicales y se iniciaron una serie de ten-
dencias que continúan vislumbrándose en el momen-

to presente. Describir esos cambias y tendencias es 
el objetivo de este trabajo. 

Los papeLes tradicionaLes 
deL personaL expatriado 
Desde los comienzos de la disciplina, allá por los años 
70, un tema que recibió gran atención en la literatura 
sobre las asignaciones internacionales era el papel 
que jugaban en la estrategia competitiva de las em-
presas. Edström y Galbraith (1977) analizaron las 
expatriaciones en una muestra de empresas nortea-
mericanas e identificaron tres funciones esenciales. 
La primera de ellas, la de control, presenta el expa-
triado como una “persona de confianza” que actúa de 
intérprete entre la central y la filial y vela por los inte-
reses globales, no meramente por los locales. La se-
gunda función, que ellos llamaron filling positions, 
consistía en transferir conocimientos que 
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no lo es menos que, a partir de los años 90, tuvieron 
lugar una serie de cambios económicos radicales que 
terminarían por transformar el papel y el perfil de 
las expatriaciones. 

Los años noventa 
y eL incremento de La gLobaLización 
En uno de sus últimos trabajos, antes de su falleci-
miento en 2009, el economista británico John Harry 
Dunning resumió las grandes transformaciones que, 
a partir de la década de los 90, condujeron a una ma-
yor globalización: 

•  La caída del Muro de Berlín llevó asociada la tran-
sición hacia la economía de mercado de muchos 
países del antiguo bloque soviético. A ese modelo 
se uniría también China, con el impacto que eso 
tendría en la economía mundial.  

•  La liberalización de los mercados transfronterizos, 
junto a la potenciación de múltiples esquemas de 
integración económica, como, por ejemplo, la 
Unión Europea, estimuló el crecimiento económi-
co y aceleró las transacciones comerciales interna-
cionales entre empresas y particulares.  

•  La revolución digital abrió a las empresas la posibi-
lidad de una mayor innovación y el acceso a nuevos 
mercados. 

•  aumento de la actividad internacional de las em-
presas, tanto por parte de las grandes multina-
cionales, que intensificaron su inversión directa 
en el exterior, como por la de nuevos actores, co-
mo las multinacionales de los países emergentes, 
o incluso las pymes, algunas de las cuales nacían 
ya globales. 

Estos cambios terminaron por generar un contexto 
mucho más competitivo y globalizado. Nunca en todo 
el curso de la historia humana, los productos y servi-

podían ser de gestión o de carácter más téc-
nico. Dado el carácter tácito de muchos de ellos (por 
ejemplo, la cultura corporativa), no pueden codificar-
se ni recogerse en manuales, sino que están embebidos 
en la experiencia y habilidades de los miembros de la 
organización. De ahí que su transferencia global solo 
pueda hacerse recolocando personal en el exterior. La 
última función que identificaron fue la de desarrollo 
directivo. A través de las asignaciones internaciona-
les, los directivos de alto potencial se veían inmersos 
en una variedad de situaciones interculturales nove-
dosas y retadoras. La visión global que así desarrolla-
ban redundaba, a su vez, en unas mayores oportuni-
dades de carrera para el directivo y en una ventaja 
competitiva para la empresa. 

La contribución de Edström y Galbraith representa 
la manera estándar o habitual de explicar la función 
de expatriados en las multinacionales. Por ejemplo, 

en 2011, los profesores de Harvard Groysberg, Nohria 
y Herman, analizando el caso de la empresa belga 
Solvay, recogieron la siguiente argumentación de uno 
de sus directivos: 

“La expatriación en nuestra empresa se realiza a 
través de tres ejes. Necesitamos personas para trans-
ferir conocimientos. Suelen ser ingenieros, que poseen 
la experiencia técnica que se necesita en distintas 
partes de nuestra red global. Después tenemos pues-
tos en los que lo que desea la organización es transfe-
rir la cultura organizativa y asegurar el control. Son 
típicamente los directores financieros o generales de 
las grandes filiales o regiones. Y después disponemos 
de un pequeño número de expatriaciones que se ba-
san, claramente, en las necesidades de desarrollo. En 
esos casos, dónde va la gente o qué puesto ocupa es 
menos importante que el hecho de que se vaya. Lo 
esencial es que cambie su visión y podamos construir 
en el futuro sobre su experiencia internacional”.

Ahora bien, aunque sea cierto que las razones 
apuntadas por Edström y Galbraith siguen siendo 
válidas y relevantes para las organizaciones actuales, 

El número de expatriados tradicionales se ha ido sustituyendo gradualmente por otras formas menos 

costosas y más orientadas al trabajo por proyectos, entre las que se encuentran los viajes y las asignaciones 

de corta duración. Los que están dentro de la categoría de viajes deben desplazarse varias veces a una o 

más filiales cada año, sin que se requiera su relocalización o la de sus familias
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cios, el capital, la tecnología, el comercio y los cono-
cimientos habían estado globalmente tan conectados. 
La pregunta que entonces se planteaba es qué debían 
hacer las empresas para competir eficazmente en ese 
nuevo entorno. 

La respuesta a esa tan trascendental cuestión pa-
recía unánime: se requería una nueva visión o men-
talidad, muy distinta a la tradicional. Se la bautizaría 
con distintos nombres, como geocentrismo, orienta-
ción transnacional o global mindset. La central y fi-
liales se debían ver a sí mismas como parte de un 
único sistema global. A diferencia de la visión etno-
céntrica todavía dominante en muchas multinacio-
nales, en la nueva visión, la superioridad de las per-
sonas o formas de gestión no se había de asociar a 
ninguna nacionalidad. Lo que se debía potenciar era 
la consecución de tres objetivos, distintos pero com-
plementarios: sensibilidad local, integración global 
y aprendizaje y difusión de innovaciones y conoci-
mientos entre todas las unidades de la red global de 

la empresa. Solo así se podía estar en condiciones de 
competir globalmente.  

Los dos elementos analizados, globalización e ins-
tauración de la nueva mentalidad geocéntrica o trans-
nacional, tuvieron dos consecuencias esenciales. Por 
un lado, condujeron a un incremento significativo del 
número de personas que las compañías enviaban a 
trabajar en el extranjero. En una muestra de novecien-
tas compañías, una encuesta de PriceWaterhouseCoo-
pers (2010) reveló un incremento del 25% en el número 
de expatriados entre los años 90 y la primera década 
del nuevo milenio, y predecía un crecimiento adicional 
del 50% para 2020. Pero no solo son más las personas 
que trabajan globalmente como expatriadas, sino que 
su perfil vino a modificarse de manera muy acusada. 

cambios y tendencias 
en Las asignaciones internacionaLes 
La globalización terminó por alterar drásticamente 
el perfil de los expatriados e inició una serie 

Cambios y tendencias en la gestión de expatriados
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Tabla 1. ExpaTriación Tradicional y nuEvas TEndEncias 

Tipo de asignaciones 

Razón esencial

•  Relativamente largas (de 
dos a cuatro años)

•  Control 

•  Más viajes y asignaciones a 
corto plazo

•  Mayor atención a la 
transferencia de conocimientos 
y desarrollo profesional 

Expatriación tradicional Nuevas tendencias  
en expatriación 

Flujo Típico •  Unidireccional, desde la 
central americana, europea 
o japonesa a la filial 

•  Movilidad en todas las 
direcciones (ej., movimientos 
laterales e impatriaciones) 

•  Aparición de multinacionales de 
los países emergentes

PeRsPeCtivA doMinAnte •  La central •  Los empleados locales 
se toman también en 
consideración

PeRfiL deMogRáfiCo  •  ejecutivo varón de 
mediana edad 

•  también jóvenes, veteranos e 
inquietos (autoexpatriados) 

•  Más mujeres expatriadas 

cRiTeRio de éxiTo •  Ajuste y repatriación exitosa 
en un contrato relacional

•  Alineamiento de expectativas 
en una variedad de relaciones 

Fuente: elaboración propia 
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El proceso de transferencia de conocimientos a tra-
vés de expatriados ha sido muy estudiado, especial-
mente por parte de investigadores chinos, que han 
identificado una serie de factores para que el proceso 
sea un éxito: el apoyo organizativo (expectativas y 
directrices claras y políticas de apoyo a los expatria-
dos), la personalidad y ajuste intercultural del expa-
triado y las políticas activas de repatriación (signos 
visibles de valorar la experiencia internacional y la 
planificación de carreras).  

Muy novedosa en la visión de los expatriados como 
transmisores de conocimientos ha sido la contribución 
de Petison y Johri (2008). Basándose en el nivel de ha-
bilidades técnicas y de gestión del personal local con 
el que habrán de trabajar los expatriados, identifican 
distintos papeles. Por ejemplo, 
si los locales son recién gradua-
dos con escasos conocimientos 
técnicos, el papel del expatriado 
consistirá en ejercer una fuerte 
supervisión y control para mi-
nimizar costes y errores (actuar 
como un comandante). En cam-
bio, si su tarea en esa misma fi-
lial reside en cultivar la colabo-
ración entre la central y un 
conjunto de ingenieros séniores 
con buenas habilidades de ges-
tión, lo que debe hacer el expa-
triado es centrarse en construir 

de tendencias que se exponen a continuación 
(ver tabla 1): 

• incremento de los viajes y asignaciones a corto 
plazo. El número de expatriados tradicionales se ha 
ido sustituyendo gradualmente por otras formas 
menos costosas y más orientadas al trabajo por pro-
yectos, entre las que se encuentran los viajes y las 
asignaciones de corta duración. Mientras que los 
que están dentro de la categoría de viajes deben des-
plazarse varias veces a una o más filiales cada año, 
sin que se requiera la relocalización de los profesio-
nales o sus familias, las asignaciones a corto plazo 
exigen que los expatriados se recoloquen en otro 
país durante un período, por lo general, igual o in-
ferior a un año. 

Estas formas alternativas de trabajar internacio-
nalmente siempre han existido, pero ahora son mucho 
más utilizadas. Están mejor adaptadas a un entorno 
global de sistemas eficientes y accesibles de transpor-
te, plantillas locales mejor cualificadas y comunica-
ción basada en Internet. Están, además, bien ajusta-
das a un contexto en el que una parte creciente de la 

fuerza laboral tiene mayores dificultades de recolo-
cación internacional. Y, no menos importante, son 
también menos costosas, dado que no involucran 
muchos de los elementos retributivos del paquete tra-
dicional de expatriación. 

  
• mayor atención a la transferencia de conocimientos 
y el desarrollo. En lugar de ocupar posiciones de ges-
tión, ahora en manos de un personal local cada vez 
más cualificado, la función de los expatriados está 
ahora más orientada hacia la transferencia de cono-
cimientos y el desarrollo directivo. De todas maneras, 
como se refleja en la figura 1, siguen existiendo direc-
tivos de control, si bien su uso varía, en gran medida, 
según la nacionalidad de la compañía.

En lugar de ocupar posiciones de gestión, ahora en manos 

de un personal local más cualificado, la función de los 

expatriados está más orientada hacia la transferencia de 

conocimientos y el desarrollo directivo. El uso de directivos de 

control existe, pero varía según la nacionalidad de la compañía
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fenómeno de la expatriación desde el punto de vista 
de los empleados locales. Lo primero que se analizó 
fue la disparidad salarial entre locales y expatriados. 
Los distintos diferenciales, incentivos y deducciones 
incluidos en el típico paquete de expatriación no tie-
nen parangón en el diseño salarial de los empleados 
locales, lo que suele dar como resultado una alta dis-
paridad salarial. Esa disparidad se percibe como muy 
injusta cuando los locales no disfrutan de ventajas 
retributivas sobre otros locales en otras empresas, 
no perciben el valor añadido del trabajo del expatria-
do o este no posee la adecuada sensibilidad intercul-
tural. En tales casos, el uso de expatriados puede ser 
disfuncional. 

También se han señalado los riesgos de hablar gené-
ricamente de empleados locales. Como reveló un estu-
dio etnográfico en las filiales rumanas de empresas 
estadounidenses, los locales pueden ser un grupo cul-
tural muy distinto y con grandes diferencias entre sí. 
Mientras que los hay que desean trabajar en una em-
presa multinacional por “emigrar” de su país, con el que 
mantienen una relación de relativa lejanía, otros se 
encuentran muy cómodos en él y perciben la 

confianza y el buen entendimiento entre las dos partes 
(actuar como un conector). Vemos así que lo que, tra-
dicionalmente, se ha categorizado como una única 
categoría (knowledge transferor), esconde una multi-
plicidad de matices, roles y situaciones. 

• movilidad en todas las direcciones y regiones. Si bien, 
en los años anteriores, las expatriaciones provenían 
de empresas estadounidenses, europeas y japonesas, 
ese patrón de movilidad se fue rompiendo gradual-
mente a partir de los 90. Por un lado aparecieron las 
multinacionales de los países emergentes, como Sam-
sung (Corea del Sur), Mobile (China) o Reliance Indus-
tries Limited (India). En 2007, por ejemplo, los países 
de las compañías emergentes situaban setenta em-
presas en el listado de las quinientas mayores com-
pañías globales de la revista Fortune, cuando una 
década antes solo aparecían veinte en ese listado. Por 
otro lado, el crecimiento exponencial de las econo-
mías emergentes hizo también que se convirtieran en 
típicos destinos de las multinacionales de los países 
desarrollados. Con el nuevo milenio, China pasó a 
recibir el mayor número de expatriados anualmente, 
solo después de EE. UU., siendo también el país que 
entraña las mayores dificultades de adaptación para 
los expatriados. 

• más atención a la perspectiva de los empleados lo-
cales. El auge de las economías y multinacionales 
emergentes hizo que se empezara a contemplar el 

Cambios y tendencias en la gestión de expatriados
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figura 1.  % dE ExpaTriados En 
puEsTos dE la alTa 
dirEcción dE la filial

EE. UU. Reino Unido Alemania Japón

20,5%
23,1%

40,9%

76,5%

Fuente: Harzing, A. International HRM. Londres: Sage Publications,  
4.ª edición, 2014
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Curiosamente, esto vino acompañado de crecientes 
barreras a la movilidad internacional, por factores 
como las carreras duales (ambos cónyuges trabajan-
do y con carreras profesionales), temas personales y 
familiares, destinos poco atractivos o problemas de 
repatriación.

Las compañías tuvieron que buscar candidatos en-
tre otros colectivos, entre los que destacaban las mu-
jeres. Su incorporación al trabajo internacional resul-
taba lógica y coherente con su mayor cualificación y 
sus crecientes ambiciones profesionales. Aunque 
siempre han estado infrarrepresentadas en relación 
a los hombres, el número de mujeres expatriadas pa-
só del 3% en la década de los 80 al 10-14% en la de los 
90, hasta llegar al 16-20% en el nuevo milenio (Salamin 
y Hanappi, 2014). 

Las posibilidades de expatriación se abrieron tam-
bién para otros grupos, como los jóvenes, los más 
veteranos y los autoexpatriados, cuando la iniciati-
va de expatriación arranca del propio empleado. En 
las expatriaciones tradicionales, lo habitual es que 
la organización haya planeado la asignación como 

multinacional con hostilidad y como un intru-
so. Entre ambos extremos, se pueden identificar otras 
muchas categorías. Este tipo de estudios son de enorme 
interés para evitar que los expatriados y la central es-
tereotipen a los empleados locales, un riesgo siempre 
muy acusado. 

• cambios en el perfil demográfico. La globalización 
condujo a un aumento de la demanda de expatriados. 

➤ ➤ ➤

Las posibilidades de expatriación se abrieron también para 

otros grupos, como los jóvenes, los más veteranos y los 

autoexpatriados, cuando la iniciativa de expatriación arranca 

del propio empleado; en ocasiones, por la búsqueda de 

experiencias de desarrollo personal, cultural o profesional 
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trario, el expatriado volvía antes del período acorda-
do o rendía por debajo de las expectativas, se hablaría 
de fracaso. Una vez repatriado, se hablaría de éxito si 
la organización lograba retener al empleado y si el 
individuo utilizaba y transfería lo que había aprendi-
do en el exterior. Éxito y fracaso se analizaban así 
desde una óptica eminentemente organizativa.   

El fracaso de los expatriados fue uno de los temas 
estrella de la primera literatura de expatriación. Al-
gunos estudios destacaron que este era un problema 
muy frecuente y de grandes dimensiones, si bien otros 
no dudaron en calificarlo como mito. Las razones que 
explicaban tal fracaso durante el período de asigna-
ción incluían el choque cultural, las dificultades de 
adaptación del expatriado o su familia, la falta de 
preparación o formación, el énfasis en las habilidades 
técnicas o los problemas familiares. Estos últimos 
ocupaban un papel esencial en la investigación. En el 
período de repatriación, el fracaso se atribuía, prin-

cipalmente, a la escasa valoración y utilización de los 
conocimientos adquiridos en el exterior por parte de 
la organización.  

Con la globalización, el nuevo escenario en que se 
planteaban las carreras profesionales impulsó una 
redefinición del éxito de las expatriaciones y una am-
pliación en la definición del término. Yan et al. (2001) 
pusieron de manifiesto que no todas las expatriacio-
nes tenían el carácter relacional anteriormente asu-
mido. Esa asunción había hecho que, por ejemplo, 
dado que la expectativa era que el expatriado fuera 
leal y se mantuviera en la empresa, la rotación de los 
repatriados tuviera siempre una connotación nega-
tiva. Sin embargo, estos autores muestran que mu-
chas expatriaciones pueden estar ligadas a un pro-
yecto particular y tener un carácter puramente 
transaccional. Para la organización, la tarea a reali-
zar por el expatriado puede ser técnica o rutinaria y 
con un horizonte temporal bien delimitado. El indi-
viduo, por su parte, puede valorar el puesto como una 
buena oportunidad de aprender, desarrollar 

parte de un plan estratégico en el que puede haber 
objetivos de contribución al negocio y/o desarrollo 
profesional. Los autoexpatriados no responden a 
ninguna de esas dos dimensiones. Más bien, se trata 
de situaciones puntuales (un desplazamiento de la 
pareja o del cónyuge, por ejemplo) o personales (la 
búsqueda de experiencias de desarrollo personal, 
cultural o profesional), en las que el individuo, motu 
proprio, busca un lugar dentro de la red internacional 
de la empresa 

• el éxito como alineamiento de expectativas. La glo-
balización ha traído consigo una mayor flexibilidad 
geográfica y temporal, así como más variedad de re-
laciones contractuales. En particular, ha supuesto un 
desplazamiento de los contratos relacionales –basa-
dos en la lealtad y el largo plazo– a los transaccionales 
–basados en los proyectos–. Este segundo tipo de 
contrato o relación es gestionado por la persona, más 

que por la organización, y se caracteriza por una ma-
yor movilidad interorganizativa. El motor de estos 
contratos son los valores y necesidades de la persona, 
y el criterio de éxito es subjetivo (satisfacción profe-
sional) más que objetivo (número de promociones). 
Es importante señalar que las nuevas carreras no eli-
minaron las tradicionales, que siguen existiendo pa-
ra muchos individuos. Lo que hicieron es introducir 
más variedad en el paisaje profesional. Este cambio 
en los contratos y carreras profesionales tuvo también 
su reflejo en la literatura de expatriación.  

En la primera etapa de investigación, se asumía que 
el expatriado estaba vinculado a largo plazo a la or-
ganización. Existía un acuerdo entre ambos en el que 
el expatriado asumía una serie de tareas y responsa-
bilidades durante un determinado tiempo (general-
mente, entre dos y cuatro años) a cambio de una ge-
nerosa retribución y unas oportunidades de carrera 
futura. Durante la asignación, si el expatriado com-
pletaba sus tareas y cumplía los objetivos, se entendía 
que la asignación había sido un éxito. Si, por el con-

Cambios y tendencias en la gestión de expatriados

La globalización ha traído una mayor flexibilidad geográfica y temporal, así como más variedad de relaciones 

contractuales. Ha supuesto un desplazamiento de los contratos relacionales –basados en la lealtad y el 

largo plazo– a los transaccionales –basados en los proyectos–. Este segundo tipo de contrato o relación 

es gestionado por la persona, más que por la organización, y se caracteriza por una mayor movilidad 
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complejo y diverso. Existe mucha más diversidad de 
perfiles y situaciones. Además de las categorías ha-
bituales de duración (larga y corta), nivel (directivo 
o técnico), nacionalidad (de la central, del país de 
destino o de un tercer país) y objetivos esperados (por 
ejemplo, control, coordinación, transferencia de co-
nocimientos y desarrollo), ahora tenemos fuentes 
adicionales de diferenciación, según nos enfoquemos 
en su papel como transmisores de conocimientos (por 
ejemplo, commander, coach, connector y conductor), 
la problemática asociada a su uso y gestión (hombres 

versus mujeres) o el tipo de relación laboral (relacio-
nal versus transaccional). Está claro que no a todos 
estos grupos de empleados se los puede gestionar de 
la misma manera, por lo que, muy probablemente, 
iremos hacia una creciente diferenciación interna de 
su gestión. ■

nuevos contactos o utilizar sus conocimien-
tos a través de una experiencia internacional. En 
tales casos, la continuidad o permanencia en la or-
ganización una vez acabado el proyecto no es una 
opción que se baraje, lo que hace que la rotación no 
deba ser contemplada como un fracaso, ni desde la 
óptica del individuo ni de la empresa.

En el contexto laboral surgido a raíz de la globali-
zación, el ajuste y el éxito de la repatriación siguen 
siendo importantes. Pero existe una mayor variedad 
de relaciones contractuales, cada una de ellas con 

distintas condiciones y expectativas. Por ello, más 
que definir el éxito o fracaso de manera unívoca, 
resulta más adecuado definirlo como el ajuste o ali-
neamiento de expectativas entre el empleado y la 
organización en su relación de empleo (contractual 
versus relacional) y en las distintas etapas del pro-
ceso de expatriación (antes, durante y después de la 
asignación).   

concLusión 
Cada una de las tendencias analizadas destaca cómo 
el ámbito de la expatriación se ha vuelto mucho más 

➤ ➤ ➤

Existe una mayor variedad de relaciones contractuales. Por ello, más que definir el éxito o fracaso de 

manera unívoca, resulta más adecuado definirlo como el ajuste o alineamiento de expectativas entre el 

empleado y la organización en su relación de empleo (contractual versus relacional) y en las distintas 

etapas del proceso de expatriación (antes, durante y después de la asignación) 
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