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"Cuando un empleado llega a destino
tiene que trabajar, no buscar casa"
José Antoniode Ros cuenta cómohan cambiadolas políticas de expatriación
Ángeles
Caballero
MADRID.
Noes que pongala sonrisa de la futo porquesea su gesto habitual. Aunque lo cierto es que la mantienedurante la entrevista. Pero se entiende mejorcuandoexplica que en estos años de sequía económica su
sector he tenido un comportamiento anticíclico. "El movimiento
global de empleadoses cada vez mayor", dice José Antoniode Ros. Y,
claro, sonríe.
De Rosestá al frente de Eres Relocafion Services, una empresafundada en 2001 en Barcelona que se
dedicaa facilitar a las empresasel
diseñode sus políticas de expatriación; que ha duplicado su volumen
de negocioen dos años; que facturó casi un millón y mediode euros
el año pasadoy que este año espera superar los 2,3 millones tras la
comprade una empresa portuguesa que le permitirá entrar en antiguas colonias portuguesas como
Angula, Mozambique
y Brasil. "Somosun ahorro para nuestros clientes y nos ven comotal. Nosencargamoshasta de aspectos tan tediosos comoagilizar los papeles del
servicio de inmigración. Cuando
una personallega a su destino tiene que ponersea trabajar, no a buscar casa", explica.
Unapráctica que, lejos de lo que
pudieraparecer, no está tan definida. "Pasa hasta en las grandes empresas. Muchasveces la política de
expatriación se basa en negociaciones individuales y es un error porque genera unos agravios enormes
que devienen en errores. Hayprofesionales que negociancon su empresa un salario neto y no tienen en
cuenta aspectos fundamentales,comola fiscalidad del pals al que van
a trasladarse", explica.
Estas mudanzas profesionales
han cambiadoen apenas diez afios.
Y en muchosaspectos. La Dxpatria-

han visto obligadas las empresas
españolas tienen parte de la culpa. Hoy, además de ese director
general, también se mudanperfiles técnicos, mandosintermedios
e incluso jóvenes en pleno periodo de formación. Y con condiciones mucho más modestas. "También es cierto que la expatriación
tiene una percepción muydistinta. Hoy, cualquiera que desee hacer carrera en una multinacional
sabe que debe incluir experiencia
internacional", cuenta.
África es el nuevodestino. El continente en el que las empresastienen puestas muchasde sus intenciones. "Haymuchointerés en estar allí porqueestá muypoco desarrollado y por tanto hay mucho
por hacer", dice de Ros. Angolaes
solo uno de los ejemplos. "Es un
país riquísimoen petróleo, gas, oro
y diamantes.Esa concentraciónhace que haya gente con muchodinero", añade. Pero, comomatiza a
continuación, a nadie se le escapa
JoséAntonio
deRos,directorgeneral
deEresRelocation
Services.
AINHOA
GOMÀ que no es un continente que ponga las cosasfáciles. Corrupción,inción antes estaba prácticamente en complementoscomoviajes, vi- seguridad,inestabilidad política...
reducida al siguiente caso: un eje- vienda y colegios internacionales "Hay países donde las empresas
cutivo era enviado comodirector para los hijos. "Este paquetesigue prohiben alos empleadosir con fageneral a abrir una filial. Viajaba existiendo pero ya no es el único", milia, comoArgeli&Yen India hay
con su familia en"condicionesex- dice de Ros.
diferencias hemosdetectado casos
traordinarias" que se traducen no
La crisis y la expansióninterna- de falta de adaptación,aunquecreo
solo en un espléndidosalario, sino cional a la que en muchoscasos se que depende de las personas. Hay
que verlo comouna oportunidad,
no vas a encontrar Madrid en
Delhi", cuenta.
Cabría preguntarse, másque falta de adaptaciónal uso, el papel que
se le otorga a las mujeres en un
Siendo
conscientes
dequelos tópicosestánpararomperlos,
José
país comola India. La persona que
Antoniode Roscuentaque siguehabiendomáshombres
quemujeacompañaa De Pos en la entrevisres expatriados."Siempre
hayexcepciones,
perohe comprobado
que
ta cuenta el caso de una empresa
los hombres
asumen
mucho
mejorlos trasladoscuando
ellos sonlos
que envió a una mujer comoexpamantenidoa.
Lo asumen
conmuchamásnaturalidad.Cuando
se lo
triada. Mujer que volvió al poco
plantean,
tienenmuyclaro si les apetece
o no", cuenta.ElenaCasatiempoy que fue sustituida por un
res, directoradela empresa
enMadrid,interviene:"A lo mejores que
hombre. De Ros pasa de puntillas
por ese tema y lo reduce a un connosotrasestamos
másacostumbradas
a renunciar".
cepto: "la gestión de expectativas".
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"Los hombres
asumen
mejor el
trasladosi sonlos ’mantenidos"
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