Módulo 1

4 Mayo
19:00 – 19:45 Presentaciones de los participantes
19:45 – 20:15 Escenario y tendencias de la Movilidad Global
Janaina Chezanoski, Brunel

▪ La situación mundial.
▪ Surgimiento de nuevas oportunidades.
20:30 – 21:00 Fronteras internacionales

Andrea Quevedo Peluso, Dirección Nacional de Migraciones – Argentina.

▪ Manejo estatal.
▪ Medidas de seguridad.
21:00 – 21:45 Inmigración

Martin A Duval, Socio de AVA Migraciones - Ex Director Nacional de Migraciones de
Argentina

▪
▪
▪
▪
▪

Políticas Migratorias.
Avances Retrocesos. Desafíos.
Modelos de gestión.
Relación Estado / empresas / migrantes.
Situación actual.

21:45 – 22:30 La migración desde una perspectiva de derechos humanos.

Florencia Zicavo, Jefa de Despacho | Relatora Interina de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Argentina.

▪ El impacto del Covid-19 en la movilidad humana.

5 Mayo
19:00 – 21:00 Inteligencia Cultural: gestionando equipos globales.
Shirley Saenz - Iceberg Culture & Differance Intercultural

▪ El impacto de la cultura en la Movilidad Global.
▪ Qué es inteligencia cultural y cómo adquirirla.
▪ La importancia de los "soft skills" em el futuro del trabajo para el profesional de RRHH.

21:30 – 22:30 Cómo la tecnología está cambiando el mundo de la movilidad
Marc Grume, Benivo

▪ Tendencias y aplicabilidad.
▪ Data analytics vs “clientización”.
▪ Ejemplos de soluciones tecnológicas para aplicar en su empresa.

6 Mayo
19:00 – 20:15 Políticas de expatriación y paquetes de beneficios flexibles
Gustavo Pérez, BGRS & Mabel Vidal, MasterXPAT.

▪
▪
▪
▪
▪

Tipos de políticas. Puntos de atención. Políticas "core & flex”.
Gestión de excepciones y elementos esenciales.
Revisión, ajustes, paso a paso cómo realizarlos e implicaciones de riesgo.
Tendencias: formas de ofrecer beneficios. Opciones practicadas en el mercado.
Análisis de puntos positivos y desafíos.

20:45 – 22:30 Como calcular la remuneración de una expatriación.
Mabel Vidal, MasterXPAT
▪
▪
▪
▪

Principales elementos para considerar al calcular la compensación para inbounds y outbounds.
Retribución para contratos de corto y largo plazo.
Cálculo de salario considerando costo de vida, ajuste del tipo de cambio y “hardship”.
Actividad práctica: cómo calcular un Balance sheet.

11 Mayo
19:15 – 20:45 Gestión de los procesos de expatriación (actividad práctica)
Mabel Vidal, MasterXPAT

▪ Las fases del ciclo de la expatriación. Cada una con sus respectivos protagonistas, acciones y
controles.
▪ La administración eficiente incluye controles de gestión, laborales, fiscales y de seguridad social:
Cuáles son los componentes y los protagonistas en cada fase. Definiciones.
▪ Construcción de un modelo práctico que incluye archivos, tablas de cálculos de costos y material de
apoyo para una gestión eficaz.

21:00 – 22:30 La carrera internacional y el desafío de una repatriación exitosa.
Mabel Vidal, MasterXPAT

Una repatriación exitosa desde la perspectiva de la empresa y del propio expatriado comienza con la
planificación de la expatriación. La definición clara de objetivos, mentores, indicadores y formas de
evaluación del desempeño ayudan a una repatriación exitosa.
▪
▪
▪
▪

Descripción de cada etapa.
La carrera internacional
El planeamiento desde la pré-expatriación hasta la repatriación
Presentación de modelo práctico para adaptar para su empresa.

12 Mayo
19:15 – 21:00 Seguridad Social.

Gastón Guzmán, CSM & Paula López y Ana Garicano, Sagardoy Abogados

▪ Definición. Prestaciones.
▪ Seguridad Social Internacional: Definición: Organismos de Aplicación. Régimen internacional.
Aspectos Políticos.
▪ Prestaciones por Convenio Internacional: Definición. Reglas de aplicación. Convenios importantes.
Superposición de Convenios. Tiempos procesales.

▪ Convenios Bilaterales y Multilaterales.
▪ Convenio Iberoamericano.
▪ Prestaciones. Exención de aportes a la seguridad social. Exención Impositiva. Doble tributación.
Reconocimiento de Servicios y Haberes. Trámites previsionales con aplicación al convenio
internacional.

21:15 – 22:30 La incorporación de la tecnología en los procesos de relocation
Diego Enriquez, Holistic & Unique Relocation

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Setting expectations.
El impacto en la comunicación.
Optimización de los procesos.
Acceso a los asignados y HR
Soluciones cotidianas - Diferenciación en la calidad del servicio.
Desafío en la transformación de los servicios.

13 Mayo
19:15 – 20:30 Administración eficaz de proveedores
Patricia Tavares, Brazil Talks LATAM

La elección del proveedor adecuado y una buena gestión es fundamental para el éxito de la
expatriación desde el punto de la empresa y del expatriado. El profesional de la movilidad tiene un
papel estratégico en la gestión de sus proveedores para alcanzar la calidad del servicio y el control
de costos.

▪
▪
▪
▪

Como seleccionar y administrar el mejor proveedor.
Descripción de cada herramienta de gestión.
¿Qué debe constar en un contrato?
Mejores prácticas de mercado

20:45 – 22:00 Mudanzas Internacionales

Beatriz Laera, Transpack & Netmove

▪ ¿Por dónde se empieza? Estimado de volumen y relevamiento de necesidades.
Tipos de mudanza y modalidades: aérea, marítima, terrestre. Tiempos estimados.
▪ ¿Qué esperar durante el servicio? ¿Cómo prepararse? ¿Qué es importante saber ANTES de
comenzar el proceso?
▪ ¿Cómo es mudarse en tiempos de pandemia? ¿Cómo se verá afectada la mudanza? ¿Cómo
mudo a una mascota?
▪ ¿Cómo prepararse para que los imprevistos no afecten negativamente?

22:00 – 22:30 Cierre

Módulo 2
Migración:

Introducción: Nociones y conceptos básicos. Tipos de Migrantes y migraciones. Migraciones y
Perspectiva histórica e impacto en el hoy día.
Marcos históricos:
▪ Socio Culturales.
▪ Normativos Legislativos Evolución. Apertura económica.
Organismos Públicos: Organización y competencias
Modelos: Política Migratoria y sus vertientes.
Admisión - control de ingreso control de entrada vs regularización on site. Medidas e instrumentos.
Tipología de Permisos Registros locales
Ciudadanía y Nacionalidad: Modalidades. La cuestión de la doble nacionalidad
Hot topics & Desafios.
Aspectos Impositivos:
Concepto de residencia fiscal.
▪ Tipos de impuestos (impuestos retenidos por el empleador x pagos de impuestos individuales).
▪ Principales obligaciones fiscales para los expatriados (declaraciones anuales, declaraciones
mensuales, impuesto estatal si corresponde, declaración de salida, impuesto sobre el patrimonio,
período del año fiscal, plazos, multas por entrega tardía, etc.).
▪ Impuestos de base global frente a impuestos de base local.
▪ Tablas de impuestos.
▪ Se permiten deducciones fiscales.
▪ Acciones clave para entradas y salidas que el especialista en MG debe saber para cumplir.

17 May - Argentina y Uruguay
18:15 – 20:00 Inmigración

Maximiliano Cao, Director regional CSM

20:15 – 22:00 Aspectos Impositivos
Fabriana Sutelman, Directora em FS Global Mobility y Nicolás Juan de Grant Thornton
Uruguay.

18 May - Brasil
18:15 – 20:00 Inmigración
Daniela Lima, Newlandchase

20:15 – 22:00 Aspectos Impositivos

Pamela Borges, Lion Tax & Julyana Ruiz iGo Immigration Services

19 May - México
18:15 – 20:00 Inmigración
Miguel Jiménez, Fragomen

20:15 – 22:00 Aspectos Impositivos
Carlos Hernández, Grant Thornton

20 May - Colombia
18:15 – 20:00 Inmigración
Rodrigo Tannus, Tannus & Asociados

20:15 – 22:00 Aspectos Impositivos

Anibal Blanco Ortegón de Grant Thornton Colombia

25 May - Costa Rica
18:15 – 20:00 Inmigración

Marco Abellan, Director BLP Legal

20:15 – 22:00 Aspectos Impositivos
Mario Hidalgo, Grant Thornton

26 May - Chile
18:15 – 20:00 Inmigración

Maximiliano Cao, Director regional CSM

20:15 – 22:00 Aspectos Impositivos

Consuelo Casas del Valle, Grant Thornton

27 May - Panamá
18:15 – 20:00 Inmigración

Rufina Lambrano, lbg-law

20:15 – 22:00 Aspectos Impositivos

Miranda Bultron, Ibg-law

22:00 – 22:30 Cierre

