
 

 

1 BENEFICIOS RETRIBUTIVOS 

Informe realizado por: 

 

CUESTIONARIO INFORME DE PRÁCTICAS 

BENEFICIOS RETRIBUTIVOS MOVILIDAD 

INTERNACIONAL 
 

 

 

Como siempre, esta actividad está dirigida a profesionales de RH con responsabilidad 

generalista o funcional en gestión de la Movilidad Internacional de Personas.  

 

Tómate 15 minutos para completar este cuestionario que tiene como objetivo determinar lo 

que las empresas consideran efectivo a la hora de atraer talento para los siguientes beneficios 

aplicables a la movilidad internacional de RH: 

 

1. APOYO CÓNYUGE 

2. VIAJES 

3. ASESORAMIENTO FISCAL 

4. MECANISMOS PREVISIÓN ALTERNATIVO/COMPLEMENTARIOS A PENSIÓN JUBILACIÓN 

PÚBLICA 

5. SEGURO MÉDICO 

6. TRASLADO DE ENSERES 

7. VIVIENDA 

8. COLEGIO 

9. VEHÍCULO 

 

 

1. CONTEXTO REDUCCIÓN COSTES? MARCA SOLO UNA OPCIÓN: Nuestra compañía, se 

encuentra actualmente en un contexto de: 

 

 Reducción de los Beneficios aplicables a las situaciones de movilidad internacional de 

RH 

 Mantenimiento de los Beneficios aplicables, pero reduciendo su nivel 

 Mantenimiento de los Beneficios aplicables y de su nivel 

 Aumento de los Beneficios aplicables y/o de su nivel 

 

 

2. NÚMERO EXPATRIADOS y DESPLAZAMIENTO DE FAMILIA. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: 

Nuestra compañía, se encuentra actualmente en un contexto de reducción (indirecto) de 

los costes de los beneficios asociados a la expatriación: 

 

 Reducción del envío de expatriados con sus familias. 

 Reducción del número de expatriados. 

 Reducción en ambos sentidos (número expats y de familias). 

 No se encuentra actualmente en un contexto de reducción del envío de expatriados 

con sus familias ni de envío de un menor número de expatriados. 
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3. REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA BENEFICIOS. MARCA TANTAS OPCIONES COMO SEA 

NECESARIO: Nuestra compañía, se encuentra actualmente en un contexto de supresión 

total o reducción muy significativa del beneficio: 

 

 Seguro médico del expatriado 

 Traslado de enseres del expatriado 

 Vivienda del expatriado 

 Educación para hijos de expatriados 

 Vehículo del expatriado 

 Apoyo al cónyuge 

 Viajes 

 Asesoramiento Fiscal 

 Mecanismos de previsión alternativos/complementarios a la pensión de jubilación 

pública 

 

 

4. BRUTO/NETO. MARCA TANTAS OPCIONES COMO SEA NECESARIO: Considero efectivo 

ofrecer al expatriado en neto el eventual impacto fiscal asumido por la empresa en: 

 

 Seguro médico 

 Traslado de enseres del expatriado 

 Vivienda del expatriado 

 Educación para hijos de expatriados 

 Vehículo del expatriado 

 Apoyo al cónyuge 

 Viajes 

 Asesoramiento Fiscal 

 Mecanismos de previsión alternativos/complementarios a la pensión de jubilación 

pública 

 

 

BENEFICIO: SOPORTE AL CÓNYUGE 
 

5. NIVEL ORGANIZATIVO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

ofrecer el mismo nivel de soporte en destino para: 

 

 Los Cónyuges de todos los profesionales desplazados, independientemente de su 

nivel organizativo. 

 Los cónyuges de todos los profesionales desplazados, excepto a los profesionales 

desplazados en formación o desarrollo a los que se puede ofrecer una opción de 

menor nivel. 

 Únicamente los cónyuges de los profesionales desplazados de nivel directivo, 

ofreciendo una opción de menor nivel a los especialistas y mandos intermedios. 

 

 

6. ÁREA GEOGRÁFICA. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero lo más 

efectivo: 

 

 Que también se ofrezca un soporte en destino para los cónyuges de los expatriados 

desplazados dentro del seno de la UE. 

 Que no se ofrezca un Soporte en destino para los Cónyuges de los expatriados 

desplazados dentro del seno de la UE. 
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7. COMPENSACIÓN PÉRDIDA DE SALARIO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, 

considero efectivo otorgar al desplazado: 

 

 Un complemento único para cubrir la pérdida de salario del cónyuge. Indica importe 

en €:__________ 

 Un complemento anual para cubrir la pérdida de salario del cónyuge. Indica importe 

en €/año: __________ 

 No dar al desplazado ningún complemento para cubrir la pérdida de salario del 

cónyuge. 

 

 

8. SERVICIO DE OUTPLACEMENT. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo: 

 

 No ofrecer apoyo al cónyuge para buscar empleo en destino. 

 Apoyar de manera informal y no sistemática (contactos, etc.) la búsqueda de empleo 

en destino para el cónyuge del desplazado. 

 Ofrecer un servicio básico de “outplacement”, a través de un proveedor externo, que 

proporcione una orientación básica al cónyuge sobre el mercado laboral en destino, 

como funciona, información útil, links de interés, etc. 

 Ofrecer un servicio completo de “outplacement”, a través de un proveedor externo, 

que ayude y facilite al cónyuge a buscar empleo en destino. 

 Si todo lo demás falla, incluso ofrecer un empleo en destino en nuestra empresa. 

 

 

9. FORMACIÓN EN DESTINO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo costear la realización de un Master o Posgrado: 

 

 Elegido por el cónyuge en destino, de acuerdo con sus necesidades y sin límite 

máximo establecido para el importe de la ayuda. 

 Elegido por el cónyuge en destino. Indicar importe máximo cubierto en €: ________ 

 No Costear la realización de un Master o Posgrado por el cónyuge en destino. 

 

 

10. ELEGIBILIDAD APOYO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

prestar este tipo de apoyo para la pareja del expatriado: 

 

 Sólo si la vinculación que existe es de carácter matrimonial o pareja de hecho 

registrada. 

 Cualquiera que sea su situación de vinculación, siempre y cuando lleven un 

determinado período de tiempo juntos: Indicar nº de meses mínimo como pareja que 

estimamos razonable para dar acceso a este beneficio: _______meses. 

 Cualquiera que sea su situación de vinculación, sin exigir la existencia del vínculo por 

período de tiempo alguno. 
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11. OTRAS FÓRMULAS DE APOYO. MARCA TANTAS OPCIONES COMO SEA NECESARIO: En 

la actualidad, considero efectivo ofrecer: 

 

 Al cónyuge formación en el idioma del país de destino, fijando un importe y dando 

elección al cónyuge de la fórmula. Indicar importe: __________euros. 

 Al cónyuge formación en el idioma del país de destino, siendo la empresa la que 

proporciona profesor, centro, etc. 

 Al cónyuge formación en la cultura del país de destino. 

 Al cónyuge acceso a un club social en destino. 

 Al cónyuge la posibilidad de participar en acción social promovida por nuestra 

empresa en destino. 

 Apoyo que ayude y facilite al cónyuge utilizar la fórmula del autoempleo en destino. 

 Apoyo que ayude y facilite al cónyuge mantener su empleo en origen (viajes, medios 

para trabajar en remoto, etc). 

 AL RETORNO: Ofrecer un servicio completo de “outplacement”, a través de un 

proveedor externo, que ayude y facilite al cónyuge a buscar empleo en origen. 

 Indicar otras posibles fórmulas de apoyo: ______________________________________ 

 

 

12. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo ofrecer el beneficio de apoyo al cónyuge para los desplazamientos por un 

período superior a: 

 

 3 meses 

 6 meses 

 12 meses 

 

 

BENEFICIO: VIAJES 
 

13. NIVEL ORGANIZATIVO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

ofrecer el mismo nivel del beneficio de viajes para: 

 

 Todos los profesionales desplazados, independientemente de su nivel organizativo. 

 Todos los profesionales desplazados, excepto a los profesionales desplazados en 

formación o desarrollo a los que se puede ofrecer una opción de menor nivel. 

 Únicamente los profesionales desplazados de nivel directivo, ofreciendo una opción 

de menor nivel a los especialistas y mandos intermedios. 

 

 

14. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo ofrecer el beneficio de viajes para los desplazamientos por un período superior 

a: 

 

 3 meses 

 6 meses 

 12 meses 
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15. FÓRMULA DE CONCESIÓN DEL BENEFICIO PARA EL DESPLAZADO. MARCA SOLO UNA 

OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo que se conceda al desplazado: 

 

 Un importe anual destinado a dicha partida. Es el propio desplazado el que administra 

y compra los billetes. 

 Un número de billetes. 

 

 

16. NÚMERO DE VIAJES PARA EL DESPLAZADO NO SEPARADO DE LA FAMILIA (SOLTERO 

o FAMILIA DESPLAZADA): MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo otorgar al desplazado NO separado de la familia (soltero o familia desplazada): 

 

 1 viaje/año  

 2 viaje/año  

 3 viaje/año  

 4 o + viaje/año  

 

 

17. NÚMERO DE VIAJES PARA EL DESPLAZADO SEPARADO DE LA FAMILIA (FAMILIA EN 

ORIGEN). MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo otorgar al 

desplazado separado de la familia (familia mantiene en origen):  

 

 1 viaje/año  

 2 viaje/año  

 3 viaje/año  

 4 o + viajes/año  

 

 

18. DESTINO DE VIAJES PARA EL DESPLAZADO. MARCA TANTAS OPCIONES COMO SEA 

NECESARIO: En la actualidad, considero efectivo: 

 

 Que esos viajes sólo puedan tener como destino el punto de origen. 

 Que el desplazado pueda elegir, siempre que no se produzca un incremento de coste 

para la empresa, el destino de dichos viajes. 

 Que el desplazado pueda elegir, siempre que no se produzca un incremento de coste 

para la empresa, que un familiar que se encuentra en origen viaje al destino en el que 

se encuentra el desplazado (ejemplo. cónyuge que se mantiene en origen viaja a 

destino a visitar al desplazado). 

 

 

19. BUSINESS Vs TURISTA. MARCA TANTAS OPCIONES COMO SEA NECESARIO: En la 

actualidad, considero efectivo que esos viajes: 

 

 Nunca sean en clase Business  

 Sean en clase Business cuando sobrepasa un nº de horas de viaje (indicar nº de 

horas):______horas 

 Sean en clase Business dependiendo de la categoría de la persona. Precisar la 

categoría (ej.: Directivo). Categoría accede a Business siempre: _______________________ 
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20. VIAJES ASOCIADOS A TRABAJO Y A PERMISOS. MARCA TANTAS OPCIONES COMO SEA 

NECESARIO: En la actualidad, considero efectivo que los viajes generados: 

 

 Por cuestiones de trabajo y luego aprovechados para disfrutar unos días en origen (ej 

España) son computados dentro de los viajes de los que dispone el desplazado en 

concepto de este beneficio. 

 Por cuestiones de trabajo y luego aprovechados para disfrutar unos días en origen (ej 

España) NO son computados dentro de los viajes de los que dispone el desplazado en 

concepto de este beneficio. 

 Por circunstancias asociadas a la concesión de Permisos (maternidad, paternidad, 

defunción familiar, etc.) son computados dentro de los viajes de los que dispone el 

desplazado en concepto de este beneficio. 

 Por circunstancias asociadas a la concesión de Permisos (maternidad, paternidad, 

defunción familiar, etc.) NO son computados dentro de los viajes de los que dispone 

el desplazado en concepto de este beneficio. 

 

 

BENEFICIO: ASESORAMIENTO FISCAL 
 

21. NIVEL ORGANIZATIVO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

ofrecer el mismo nivel del beneficio de asesoramiento fiscal para: 

 

 Todos los profesionales desplazados, independientemente de su nivel organizativo. 

 Todos los profesionales desplazados, excepto a los profesionales desplazados en 

formación o desarrollo a los que se puede ofrecer una opción de menor nivel. 

 Únicamente los profesionales desplazados de nivel directivo, ofreciendo una opción 

de menor nivel a los especialistas y mandos intermedios. 

 

 

22. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo ofrecer el beneficio de asesoramiento fiscal para los desplazamientos por un 

período superior a: 

 

 3 meses 

 6 meses 

 12 meses 

 

 

23. FÓRMULA DE CONCESIÓN DEL BENEFICIO PARA EL DESPLAZADO. MARCA SOLO UNA 

OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo que se conceda al desplazado un servicio 

de asesoramiento fiscal: 

 

 Que no se conceda al desplazado un servicio de asesoramiento fiscal. 

 A través del departamento fiscal de la propia empresa. 

 A través de un proveedor externo. Es el propio desplazado el que elige un asesor. 

 A través de un proveedor externo. Es la empresa la que elige el asesor. 
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24. FÓRMULA DE CONCESIÓN DEL BENEFICIO PARA EL DESPLAZADO. MARCA TANTAS 

OPCIONES COMO SEA NECESARIO: En la actualidad, considero efectivo: 

 

 Que ese servicio incluya el asesoramiento fiscal en origen. 

 Que ese servicio incluya el asesoramiento fiscal en destino. 

 Que ese servicio incluya la preparación de declaraciones en origen. 

 Que ese servicio incluya la preparación de declaraciones en destino. 

 Que ese servicio incluya la obtención de documentos (certificados de residencia, etc) 

en destino. 

 Que ese servicio incluya una entrevista inicial antes de la expatriación. 

 Que ese servicio incluya una entrevista final al regresar de la expatriación. 

 Que el asesoramiento solo se refiera a rendimientos del trabajo. 

 Que el asesoramiento también se refiera a otro tipo de rentas personales. 

 Que ese servicio también se ofrezca a los familiares desplazados. 

 Que ese servicio también se ofrezca a los familiares NO desplazados. 

 

 

BENEFICIO: MECANISMOS ALTERNATIVOS/COMPLEMENTARIOS 

A LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PÚBLICA 
 

25. NIVEL ORGANIZATIVO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

ofrecer el mismo nivel de beneficio de previsión privada alternativa/complementaria a la 

pensión de jubilación pública para: 

 

 Todos los profesionales desplazados, independientemente de su nivel organizativo. 

 Todos los profesionales desplazados, excepto a los profesionales desplazados en 

formación o desarrollo a los que se puede ofrecer una opción de menor nivel. 

 Únicamente los profesionales desplazados de nivel directivo, ofreciendo una opción 

de menor nivel a los especialistas y mandos intermedio. 

 

 

26. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo ofrecer el beneficio de previsión privada alternativa/complementaria a la pensión 

de jubilación pública para los desplazamientos por un período superior a: 

 

 6 meses 

 12 meses (1 años) 

 24 meses (2 años) 

 36 meses (3 años) 

 48 meses (4 años) 

 60 meses (4 años) o más… 

 

 

27. FÓRMULA DE CONCESIÓN DEL BENEFICIO PARA EL DESPLAZADO. MARCA SOLO UNA 

OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo mantener al desplazado en Seguridad Social 

española siempre que sea posible, incluida la fórmula del Convenio Especial individual: 

 

 Aun cuando esa opción sea más costosa que una herramienta tipo plan de pensiones. 

 Únicamente cuando esa opción NO sea más costosa que una herramienta tipo plan 

de pensiones. 
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28. FÓRMULA DE CONCESIÓN DEL BENEFICIO PARA EL DESPLAZADO. MARCA SOLO UNA 

OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo: 

 

 Que se conceda al desplazado un plan de pensiones. 

 Que se incluya al desplazado en una póliza de seguro colectivo de vida con 

compromiso por pensiones. 

 Otras fórmulas: por favor indicar______________________________________________________ 

 

 

29. FÓRMULA DE CONCESIÓN DEL BENEFICIO PARA EL DESPLAZADO. MARCA SOLO UNA 

OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo: 

 

 Que se extienda la concesión del beneficio también a los familiares que se desplacen 

con el expatriado. 

 Que no se extienda la concesión del beneficio a los familiares que se desplacen con el 

expatriado. 

 

 

BENEFICIO: SEGURO MÉDICO 
 

30. NIVEL ORGANIZATIVO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

ofrecer el beneficio de seguro médico a: 

 

 Todos los profesionales desplazados, independientemente de su nivel organizativo. 

 Todos los profesionales desplazados, excepto a los profesionales desplazados en 

formación o desarrollo, a los que se puede ofrecer una opción de menor nivel. 

 Únicamente a los profesionales desplazados de nivel directivo, ofreciendo un 

“producto médico” de menor nivel para especialistas y mandos intermedios. 

 

 

31. “PRODUCTO MÉDICO INTERNACIONAL Vs LOCAL”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la 

actualidad, considero lo más efectivo ofrecer con carácter general: 

 

 Un seguro médico internacional que cubra en origen y destino a los profesionales 

desplazados por periodos superiores a 9 meses. 

 Un seguro médico local en destino que cubra en su destino a los profesionales 

desplazados por periodos superiores a 9 meses. 

 

 

32. “DURACIÓN DESPLAZAMIENTO y PRODUCTO MÉDICO”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: 

En la actualidad, considero lo más efectivo ofrecer con carácter general un seguro médico 

internacional o seguro médico local en destino para los profesionales: 

 

 Desplazados por periodos superiores a 3 meses. 

 Desplazados por periodos superiores a 6 meses. 

 Desplazados por periodos superiores a 9 meses. 

 No ofrecer con carácter general un seguro médico internacional o seguro médico local 

en destino para los profesionales desplazados por periodos superiores a 3 meses, sino 

una póliza de asistencia en viaje. 
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33. “FAMILIA y PRODUCTO MÉDICO”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, 

considero lo más efectivo ofrecer a la familia un seguro médico: 

 

 El mismo seguro médico internacional para la familia del expatriado, 

independientemente de si ésta se desplaza o no. 

 Seguro médico internacional sólo para la familia que se desplace con los profesionales 

desplazados. En caso de que no se desplace, la familia mantiene el seguro médico en 

España. 

 Seguro médico internacional sólo para la familia que se desplace con los profesionales 

desplazados. En caso de que no se desplace, la familia no mantiene ningún seguro 

médico. 

 

 

34. “NIVEL DE COBERTURA: PRESTACIONES”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, 

considero lo más efectivo: 

 

 Que no queden excluidas del seguro médico internacional ninguna prestación 

(maternidad, dental, etc.) 

 Que no queden excluidas del seguro médico internacional ninguna prestación 

(maternidad, dental, etc.), pero se prevea un límite de los gastos cubiertos en 

determinadas prestaciones. Por favor, indica ejemplos de prestaciones limitadas:_____ 

 Que queden excluidas del seguro médico internacional algunas prestaciones. Por 

favor, indica ejemplos de cuales:___________________ 

 

 

35. “NIVEL DE COBERTURA: SISTEMA”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, 

considero lo más efectivo: 

 

 Ofrecer con carácter general un seguro médico internacional que dé cobertura al 

100% de los gastos médicos, sin copagos ni franquicias adicionales. 

 Ofrecer un seguro médico que dé cobertura amplia a los gastos de hospitalización, 

pero prevea un sistema de copago, por ejemplo para las consultas. Indica importe 

€/consulta_______ 

 Ofrecer un seguro médico que prevea además del copago, una franquicia adicional a 

cargo del asegurado. Indica el importe dicha franquicia  en €/tratamiento___________ 

 

 

36. “EVACUACIÓN POR EMERGENCIA”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, 

considero lo más efectivo: 

 

 Que con carácter general nuestro seguro médico internacional para el expatriado 

incluya la evacuación del expatriado en caso de emergencia. 

 Que nuestro seguro médico internacional para el expatriado sólo incluya la 

evacuación del expatriado en caso de emergencia en determinadas áreas 

consideradas de especial riesgo. 

 Que nuestro seguro médico internacional para el expatriado no incluya la evacuación 

del expatriado en caso de emergencia. 
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37. “ÁREA GEOGRÁFICA”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero lo más 

efectivo: 

 

 Que también se ofrezca un seguro médico privado internacional para los expatriados 

desplazados dentro del seno de la UE. 

 Que no se ofrezca un seguro médico privado internacional para los expatriados 

desplazados dentro del seno de la UE. 

 

 

BENEFICIO: TRASLADO DE ENSERES 
 

38. NIVEL ORGANIZATIVO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

ofrecer el beneficio de traslado de enseres a: 

 

 Todos los profesionales desplazados, independientemente de su nivel organizativo. 

 Todos los profesionales desplazados, excepto a los profesionales desplazados en 

formación o desarrollo, a los que se puede ofrecer una opción de menor nivel. 

 Únicamente a los profesionales desplazados de nivel directivo, ofreciendo un 

producto de menor nivel para especialistas y mandos intermedios. 

 Únicamente a los profesionales desplazados de nivel directivo, excluyendo a los 

especialistas y mandos intermedios. 

 

 

39. TRASLADO DE ENSERES Vs IMPORTE ADQUISICIÓN MOBILIARIO. MARCA SOLO UNA 

OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo ofrecer preferiblemente: 

 

 Algún tipo de importe que permita la adquisición de mobiliario en destino en 

sustitución del traslado de enseres. 

 La opción del beneficio de Traslado de Enseres a los profesionales desplazados. 

 

 

40. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo ofrecer el beneficio de traslado de enseres a todos los profesionales desplazados 

por un período superior a: 

 

 6 meses 

 12 meses 

 18 meses 

 

 

41. MEDIO DE TRANSPORTE. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo: 

 

 Ofrecer en general libre elección del medio de traslado de enseres (terrestre, 

marítimo, aéreo) a los profesionales desplazados. 

 No ofrecer el beneficio de Traslado de Enseres por vía aérea en ningún caso. 
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42. VOLÚMENES MÁXIMOS. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo ofrecer el beneficio de traslado de enseres: 

 

 Sin ningún volumen máximo 

 Con volumen máximo de 15 m3 

 Con volumen máximo de 30 m3 

 Con volumen máximo de 40 m3 

 

 

43. VALOR MÁXIMO CANTIDAD ASEGURADA. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la 

actualidad, considero efectivo ofrecer el beneficio de traslado de enseres: 

 

 Sin ningún valor máximo asegurado 

 Con valor máximo de 40.000 € 

 Con valor máximo de 80.000 € 

 Con valor máximo de 120.000 € 

 

 

44. ALMACENAJE TRANSITORIO EN DESTINO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la 

actualidad, considero efectivo: 

 

 No ofrecer un almacenaje transitorio en destino en caso de problemas que impidan 

disponer de la vivienda del expatriado en el momento previsto. 

 Ofrecer un almacenaje transitorio en destino en caso de problemas que impidan 

disponer de la vivienda del expatriado en el momento previsto. Indica nº de días 

máximo________ 

 

 

45. MOBILIARIO Vs ENSERES. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo permitir solo el traslado de enseres entendido como: 

 

 El traslado de artículos personales. 

 El traslado de mobiliario, es decir, todo el contenido para una casa. 

 

 

46. TRASLADO MASCOTAS. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo: 

 

 Cubrir el traslado de mascotas a destino 

 No cubrir el traslado de mascotas a destino 

 

 

BENEFICIO: VIVIENDA 
 

47. NIVEL ORGANIZATIVO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

ofrecer el mismo nivel de beneficio de vivienda a: 

 

 Todos los profesionales desplazados, independientemente de su nivel organizativo. 

 Todos los profesionales desplazados, excepto a los profesionales desplazados en 

formación o desarrollo. 

 Únicamente los profesionales desplazados de nivel directivo, ofreciendo una vivienda 

de menor nivel a los especialistas y mandos intermedios. 
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48. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo ofrecer el beneficio de alquiler de vivienda a los profesionales desplazados por 

un período superior a: 

 

 6 meses 

 12 meses 

 18 meses 

 

 

49. SUMINISTROS. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo: 

 

 Que incluyamos en el beneficio los gastos por los suministros: luz, agua, etc. 

 Que no incluyamos en el beneficio los gastos por los suministros: luz, agua, etc. 

 

 

50. SERVICIO DE BÚSQUEDA-RELOCATION. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, 

considero efectivo ofrecer con carácter general un servicio de relocation que ayude con 

la búsqueda de vivienda de alquiler: 

 

 A los profesionales desplazados. 

 A los profesionales desplazados, excepto en los países de la UE. 

 No ofrecer, como norma, un servicio de relocation que ayude con la búsqueda de 

vivienda de alquiler a los profesionales desplazados, sino simplemente algo de apoyo 

de la oficina en destino y agencias inmobiliarias. 

 

 

51. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE BÚSQUEDA. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la 

actualidad, considero efectivo: 

 

 Permitir con carácter general que el expatriado defina los criterios que debe cumplir 

su vivienda. 

 No permitir con carácter general que el expatriado defina los criterios que debe 

cumplir su vivienda, pero mostrarle una “lista corta” de viviendas que cumplan con los 

criterios corporativos. 

 No Permitir con carácter general que el expatriado intervenga en la búsqueda de su 

vivienda. 

 

 

52. NIVEL DE ACOMPAÑAMIENTO DE SERVICIO RELOCATION. MARCA SOLO UNA 

OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo permitir con carácter general que el 

expatriado dedique: 

 

 7 o más días a visitar posibles viviendas junto con el servicio interno/externo de 

relocation. 

 Entre 4 y 7 días a visitar posibles viviendas junto con el servicio interno/externo de 

relocation. 

 Entre 1 y 3 días a visitar posibles viviendas junto con el servicio interno/externo de 

relocation. 
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53. NIVEL DE SERVICIO RELOCATION. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, 

considero efectivo que el servicio de relocation externo/interno: 

 

 También dé apoyo al expatriado y su familia con las cuestiones de instalación: alta de 

suministros, etc. 

 No dé apoyo al expatriado y su familia con las cuestiones de instalación: alta de 

suministros, etc. 

 

 

54. GASTOS DE INMOBILIARIA. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo: 

 

 Que incluyamos adicionalmente en el beneficio los eventuales costes de apoyo de una 

agencia inmobiliaria. 

 Que no incluyamos adicionalmente en el beneficio los eventuales costes de ayuda de 

una agencia inmobiliaria. 

 

 

55. ALOJAMIENTO PROVISIONAL. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo que se cubra al expatriado y su familia los costes de un alojamiento provisional, 

en tanto se encuentra la vivienda adecuada, por un periodo: 

 

 Superior a 1 mes  

 Superior a 2 semanas e inferior a 1 mes  

 Superior a 1 semana e inferior a 2 semanas 

 Menos de 1 semana 

 Que no se permita al expatriado y su familia un alojamiento provisional en tanto 

encuentra la vivienda adecuada 

 

 

BENEFICIO COLEGIO 
 

56. NIVEL ORGANIZATIVO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

ofrecer el mismo nivel de colegio en destino para hijos de: 

 

 Todos los profesionales desplazados, independientemente de su nivel organizativo 

 Todos los profesionales desplazados, excepto a los profesionales desplazados en 

formación o desarrollo a los que se puede ofrecer una opción de menor nivel 

 Únicamente los profesionales desplazados de nivel directivo, ofreciendo una opción 

de menor nivel a los especialistas y mandos intermedios 

 

 

57. “ÁREA GEOGRÁFICA”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero lo más 

efectivo: 

 

 Que también se ofrezca un colegio en destino para los hijos de los expatriados 

desplazados dentro del seno de la UE. 

 Que NO se ofrezca un colegio en destino para los hijos de los expatriados desplazados 

dentro del seno de la UE. 
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58. “CONCEPTOS INCLUIDOS”. MARCA TANTAS OPCIONES COMO SEA NECESARIO: En la 

actualidad, considero lo más efectivo incluir los gastos: 

 

 De matrícula en el beneficio 

 Por libros y material escolar en el beneficio 

 Por uniforme en el beneficio 

 Por transporte en el beneficio 

 De comedor en el beneficio 

 Por actividades complementarias o extraescolares en el beneficio 

 

 

59. EDUCACIÓN PRIMARIA y SECUNDARIA. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, 

considero efectivo: 

 

 Aplicar con carácter general el beneficio a los hijos en destino para 

Primaria/Secundaria, sin límite de importe. 

 Aplicar con carácter general el beneficio a los hijos en destino para 

Primaria/Secundaria, estableciendo un importe máximo a cubrir por la empresa. 

Indica importe en euros/año:_______ 

 Cubrir un porcentaje del coste de la educación Primaria/Secundaria en destino. Indica 

% cubierto por la empresa_______ 

 Determinar una franquicia a cargo del expatriado. Indica euros/año de esa 

franquicia____ 

 No aplicar con carácter general el beneficio a los hijos en destino para 

Primaria/Secundaria. 

 

 

60. JARDÍN DE INFANCIA. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo: 

 

 Aplicar con carácter general el beneficio a los hijos en destino para Jardín de 

Infancia/Guardería, sin límite de importe. 

 Aplicar con carácter general el beneficio a los hijos en destino para Jardín de 

Infancia/Guardería, estableciendo un importe máximo a cubrir por la empresa. Indica 

€/año:_______ 

 Cubrir un porcentaje del coste del Jardín de Infancia/Guardería en destino. Indica % 

cubierto por la empresa_______ 

 Determinar una franquicia a cargo del expatriado. Indica €/año de esa franquicia____ 

 No aplicar con carácter general el beneficio a los hijos en destino para Jardín de 

Infancia/Guardería. 

 

 

61. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo aplicar el beneficio a los hijos en destino para estudios universitarios: 

 

 Con carácter general, sin límite de importe  

 Con carácter general, estableciendo un importe máximo a cubrir por la empresa. 

Indica €/año:______ 

 Cubrir un porcentaje del coste de los Estudios Universitarios en destino. Indica % 

cubierto por la empresa_____ 

 Determinar una franquicia a cargo del expatriado. Indica €/año de esa franquicia____ 

 No aplicar con carácter general el beneficio a los hijos en destino para estudios 

universitarios 
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62. COLEGIO INTERNACIONAL Vs LOCAL. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, 

considero efectivo: 

 

 Enviar con carácter general a los hijos del expatriado a colegios que formen parte de 

una red internacional (Colegios Americanos, etc.) 

 Enviar donde sea posible por cuestiones de seguridad a los hijos del expatriado a 

colegios privados locales  

 

 

63. ESTUDIOS PAÍS ORIGEN. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo: 

 

 Aplicar con carácter general este beneficio a los hijos que se mantengan en origen. 

 Aplicar algún tipo de beneficio a los hijos en estudios universitarios que se mantengan 

en origen y no se desplacen con el resto de la familia destino. 

 No aplicar con carácter general este beneficio a los hijos que se mantengan en origen. 

 

 

64. AYUDA RETORNO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

mantener con carácter general este beneficio a los hijos al RETORNO de la expatriación: 

 

 Hasta la finalización de los estudios de primaria y secundaria. 

 Con carácter transitorio este beneficio a los hijos de todos los expatriados al retorno 

de la expatriación. Indica numero años mantenimiento transitorio____________________ 

 Mantener con carácter transitorio este beneficio solo a los hijos de expatriados que 

hayan pasado una parte muy significativa de su educación fuera de España. Indica 

numero años que deben haber pasado fuera_________________ 

 No aplicar con carácter general este beneficio a los hijos al retorno de la expatriación. 

 

 

BENEFICIO: VEHICULO 
 

65. NIVEL ORGANIZATIVO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero efectivo 

ofrecer vehículo del mismo nivel en destino para: 

 

 Los profesionales desplazados, independientemente de su nivel organizativo. 

 Los profesionales desplazados, excepto a los profesionales desplazados en formación 

o desarrollo. 

 Los profesionales desplazados, pero de distinto nivel según se trate de expats 

directivos o especialistas. 

 Únicamente los profesionales desplazados de nivel directivo. 

 No ofrecer vehículo en destino para los profesionales desplazados, 

independientemente de su nivel organizativo, salvo que así lo prevea la política local 

de destino. 

 

 

 

 



 

 

16 BENEFICIOS RETRIBUTIVOS 

Informe realizado por: 

66. TIEMPO DE DESPLAZAMIENTO. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero 

efectivo ofrecer el beneficio de Vehículo a los profesionales desplazados por un período 

superior a: 

 

 3 meses 

 9 meses 

 18 meses 

 

 

67. “ÁREA GEOGRÁFICA”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero lo más 

efectivo: 

 

 Que también se ofrezca un vehículo para los expatriados desplazados dentro del seno 

de la UE 

 Que NO se ofrezca un vehículo para los expatriados desplazados dentro del seno de 

la UE 

 

 

68. “ALQUILER Vs COMPRA”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero lo 

más efectivo , que con carácter general se ofrezca: 

 

 La adquisición de un vehículo para los expatriados a los que sea aplicable el beneficio. 

 Alquiler, leasing, etc del vehículo para los expatriados a los que sea aplicable el 

beneficio. 

 

 

69. “TIPO DE VEHÍCULO”. MARCA SOLO UNA OPCIÓN: En la actualidad, considero lo más 

efectivo , ofrecer vehículo disponible equivalente o categoría similar a: 

 

 Pequeño (Seat Ibiza, Opel Corsa, Peugeot 208…) 

 Medio (Volkswagen Golf, Citroën C4, Peugeot 308…) 

 Grande (Volkswagen Passat, Audi A4, Volkswagen Touran…) 

 Lujo (Audi A6, BMW Serie 7, Mercedes Clase C…) 

 

 

70.  “GASTOS INCLUIDOS”. MARCA TANTAS OPCIONES COMO SEA NECESARIO: En la 

actualidad, considero lo más efectivo , incluir en el beneficio los gastos: 

 

 Del seguro 

 De gasolina 

 De mantenimiento y reparaciones, con un límite máximo a cargo de la empresa. Indica 

€/año____ 

 

 

 

 


