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¿Qué debemos 
hacer para 

garantizar el éxito y 
cumplir las 

normativas en los 
procesos de 

expatriación?



Las empresas están compitiendo en un escenario global y están experimentando
procesos de internacionalización que les obliga a transferir sus conocimientos y
recursos de forma rápida y sencilla. Además de la necesidad de adaptarse a
cambios legislativos como la nueva Directiva de trabajadores desplazados de la
Unión Europea.

Las asignaciones internacionales proporcionan una solución adecuada para
responder rápidamente a las necesidades de negocio, adaptándose en cada caso
concreto.

Todo aquél profesional que participa en la gestión de los temas relacionados con un
programa de asignación internacional, debería asistir a este seminario.

Al final del seminario, estará preparado para afrontar los retos que plantean este
tipo de programas y tomar las decisiones adecuadas a la hora de diseñar,
establecer objetivos e implantar un programa de asignaciones internacionales.
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Combinar diferentes técnicas:

• Exposiciones que provoquen debate entre los participantes
• Análisis de casos prácticos
• Análisis de las mejores prácticas

•  Garantizar el éxito de las asignaciones internacionales, y que éstas sean 
tratadas de forma justa, equitativa y consistente

• Reflexionar sobre los procesos clave en la gestión de expatriaciones.
•  Identificar las acciones más adecuadas para obtener el máximo potencial y 

para mejorar la eficiencia de las expatriaciones.
•  Ofrecer a los participantes técnicas y herramientas útiles para la gestión de 

expatriados.



ISAAC 
LÓPEZ

Consultor Senior de 
MERCER

BELÉN 
BRUFAU
Asociada de 

MERCER

RAFAEL 
BARRILERO

Socio de 
MERCER

Consultor senior en el área 
Previsión Social de Mercer. 
Desde sus inicios en Mercer
en 2008, ha participado en 
el análisis, diseño e 
implementación de planes 
de jubilación y participa 
activamente en procesos de 
implantación de políticas 
retributivas, así como en 
auditoría de beneficios para 
fusiones y adquisiciones 
entre compañías. Es 
especialista en asesorar a 
las empresas en materia de 
pensiones y riesgos 
originados por la movilidad 
internacional de sus 
empleados. 

Abogada consultora 
especialista del área fiscal 
de Mercer. Especializada en 
el asesoramiento fiscal y la 
planificación en materia de 
asignaciones 
internacionales de 
empleados de Empresas 
con presencia internacional. 
Cuenta con más de 10 años 
de experiencia como 
consultora especialista en el 
asesoramiento fiscal y 
tributación derivada de 
empleados destinados en 
asignación internacional al 
extranjero en el seno de 
empresas multinacionales. 

Socio de Mercer y 
miembro del Comité de 
Dirección de Mercer
España. Dirige todos los 
servicios de consultoría 
de gestión de personas, 
compensación, desarrollo, 
transformación de 
recursos humanos, 
movilidad internacional, y 
modelos organizativos.
Ha sido galardonado con 
el premio al profesional 
mejor valorado dentro de 
la categoría Información 
sobre Compensación y 
Beneficios. 



ROGER 
PUJOL

Placement Specialist
de MERCER

GLORIA 
VILLAR

Responsable Área 
Laboral de MERCER

Con una experiencia de más 
de 10 años en consultoría y 
brokerage de la salud, se 
incorporó a MMB en 2010. 
Tiene larga experiencia en el 
ámbito de  los beneficios de 
salud para empleados. Ha 
formado parte de compañías 
aseguradoras de primer nivel 
en posiciones técnicas y 
comerciales, ya en Mercer ha 
formado parte del equipo de 
grandes clientes y programas 
internacionales. Tiene visión 
global para ofrecer soluciones 
óptimas en el área de 
Employee Benefits

Gloria Villar es abogada 
consultora de Mercer y 
responsable del área laboral. 
Tiene una amplia experiencia en 
el asesoramiento laboral a 
empresas en todas las áreas 
relacionadas con el derecho 
laboral y la Seguridad Social, 
habiendo participado en 
numerosos procesos de 
movilidad internacional,  litigios, 
reestructuraciones laborales, 
reorganizaciones y procesos de 
fusión e integración, despidos 
colectivos y procesos de 
negociación colectiva.
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9.00h Recepción de asistentes

9.15h Módulo A – Compensación y 
beneficios en las asignaciones 
internacionales

• Aspectos que permiten definir 
una política de asignaciones 
internacionales para la 
compañía.

• Segmentación de las 
asignaciones según la 
estrategia de negocio de la 
compañía

• Esquemas y condiciones de 
compensación según tipos de 
asignaciones y perfiles 
profesionales

• Caso práctico

• Incentivos fiscales susceptibles 
de optimizar la tributación de la 
movilidad Coordinación de las 
legislaciones de origen y destino

• Articulación eficiente de la 
compensación

• Articulación laboral
• Soluciones en materia de 

Seguridad Social
• Casos prácticos

11.30h Módulo B – Planificación fiscal y 
aspectos jurídicos de las 
asignaciones internacionales

• Situación actual de las pensiones
• Tipos de asignaciones 

internacionales  y su efecto en 
las prestaciones públicas

• Análisis de la doble cotización
• Modelos de pensiones 

internacionales
• Tendencias actuales sobre las de 

políticas de beneficios 
internacionales

15.00h Módulo C – Planes de jubilación 
en las asignaciones internacionales

13.30h Almuerzo

16.15h Módulo D – Salud y protección 
del empleado en las 
asignaciones internacionales

• Necesidades de la empresa y 
del empleado

• Análisis de las diferentes 
alternativas de protección de 
la salud

• Valoración de los factores 
para una adecuada solución

• Soluciones Mercer
• Caso práctico

17.30h Cierre Seminario

11. 00h Pausa Café



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 28 de marzo de 2019.
Lugar: Col·legi d’Economistes de Catalunya

Plaça Gal·la Placídia, 32. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 17:00 h.
Teléfono: Albert Fabrés – 610 532 190
Correo electrónico: afabres@apd.es
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Socios Protectores de APD: 450€ + 21% I.V.A.

Socios Globales de APD: 600€ + 21% I.V.A.

Socios Individuales de APD: 600€ + 21% I.V.A.

No socios: 1200 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS.
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Col·legi d’Economistes de Catalunya. Pl. Gal·la Placídia 32. 08006 Barcelona
28 de marzo de 2019

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Gestión global de la Movilidad Internacional
Qué aspectos debe gestionar Recursos Humanos en los 

procesos de expatriación

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. Este seminario puede diseñarse
en formato In-Company, diseñando y adaptando el programa a las necesidades
reales de la empresa que lo solicite.



www.apd.es

Directora Comercial
acrespo@apd.es

609 572 233

Avinguda Diagonal, 520 2º3ª 
08006 Barcelona

inscripcionesmediterranea@apd.es
934407605

Director de Programación
egonzalez@apd.es

649 301 774
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