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Conocimiento y experiencia
Ponemos a tu disposición toda la 
experiencia y conocimiento de nuestros 
expertos en movilidad internacional, lo 
que te permitirá evitar imprevistos y 
gestionar con agilidad todos los 
procesos de asignación.

Equipo multidisciplinar
PwC es la única firma capaz de ofrecer 
una auténtica visión multidisciplinar en 
la gestión integral de asignaciones 
internacionales, ya que unimos en un 
mismo equipo a profesionales de 
reconocida experiencia en movilidad 
internacional, en materia fiscal, jurídica 
y regulatoria.

La mayor red global
Todos los profesionales de PwC 
trabajarán en equipo y coordinados, sea 
cual sea tu ubicación, y te prestarán el 
servicio con el rigor, la profesionalidad 
y la política de control de riesgos 
propios de una de las mayores firmas de 
servicios profesionales del mundo.

Aportamos el valor que necesitas

Si deseas más información, puedes contactar con las 
siguientes personas:

Aportamos el valor 
que necesitas

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 184.000 profesionales comprometidos 
en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es
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Gestión integral de 
la movilidad internacional 
de tus profesores y alumnos
Una solución única para 
universidades y escuelas de negocio



En pleno debate sobre cómo conseguir 
que las universidades y escuelas de 
negocio españolas mejoren su 
posicionamiento, existe un aspecto en el 
que todos los expertos coinciden: el 
carácter y proyección internacional de las 
instituciones es clave para la excelencia y, 

para ello, es imprescindible una gestión 
eficiente de la movilidad internacional de 
profesores y alumnos.

Sin embargo, esta necesidad de impulsar 
el perfil internacional de las instituciones 
choca de pleno con el entorno económico 

actual, con las necesidades de 
financiación y con una legislación cada 
vez más exigente en materia de 
inmigración tanto en España, como en 
muchos de los países de origen y destino 
de gran parte de estudiantes y profesores.

En PwC hemos desarrollado una solución 
comercial que nos permite diseñar un 
marco de actuación para la movilidad 
internacional  y a gestionar de forma 
integral los procesos de asignación 
teniendo en cuenta todas las 
implicaciones. 
Para conseguirlo ponemos a tu 
disposición:

•  La experiencia de nuestros expertos 
en asignaciones 
internacionales, con el  
conocimiento de nuestros especialistas 
en materia laboral, fiscal y regulatoria.

•   Una tecnología avanzada que te 
permitirá realizar un control continuo 
de todos los procesos.

•  La red internacional de PwC, 
con la que mantenemos una 
interlocución continua para 
anticiparnos a cualquier cambio 
en la legislación  y fiscalidad de 
cada uno de los países con los que 
vayas a colaborar.

Universidades, escuelas de negocio y...
movilidad internacional

Una solución integral a lo largo de 
todo el proceso

La legislación de varios países latinoamericanos y asiáticos ha cambiado 
en los últimos años, lo que contribuye a una mayor inseguridad.

El profesor/alumno estará acompañado durante todo el programa por un 
interlocutor único, por lo que se sentirá apoyado en todo momento y podrá 
centrarse en su actividad sin tener que preocuparse de trámites y gestiones.

Las instituciones, por tanto, se 
encuentran en una encrucijada. Deben 
impulsar la movilidad internacional, 
mientras las barreras para conseguirlo 
son cada vez mayores.

Frente a esta nueva situación ya no son 
válidas las respuestas 
tradicionales basadas en la mera 
tramitación de documentos. Tanto 
universidades como escuelas de negocio 
deben gestionar de forma integral la 
movilidad de alumnos y profesores para 
ganar en eficiencia, ahorrar en costes y, 
sobre todo, anticiparse a cualquier 

imprevisto y asegurar que los asignados 
estén acompañados en todo momento.
En PwC creemos que existe un gran 
campo de actuación para que las 
universidades y escuelas de negocio 
impulsen su movilidad internacional y 
puedan gestionarla de forma ágil y 
rentable.

De acuerdo con nuestra experiencia, los retos a los que las universidades y 
escuelas de negocios se enfrentan se basan en la dificultad en la obtención 
de los visados, permisos de trabajo o permisos de residencia obligatorios 
en los países de origen y destino; en la compleja burocracia derivada 
de las obligaciones tributarias ; en las implicaciones del adecuado 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en el país de origen y destino; y 
en el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social.

Gracias a la solución de PwC podrás 
gestionar todos los procesos de 
forma ágil, eficaz y rentable.

Seguridad. Te anticiparás a 
cualquier imprevisto y evitarás 
riesgos, ya que ponemos a tu 
disposición la experiencia de PwC 
en este tipo de procesos y un 
conocimiento exhaustivo de todos 
los aspectos legales, regulatorios y 
fiscales de todos los países con los 
que colaboras.

Confianza. Todos los asignados 
estarán acompañados por un 
interlocutor único en todo momento 
para resolver cualquier duda y 
ayudarles en la gestión de todos los 
aspectos relacionados con su 
desplazamiento.

Agilidad y control. Contarás con 
una aplicación informática  que te 
permitirá supervisar de forma 
continua todos los procesos de 
asignación de forma ágil y sencilla.

Ahorro de costes. Contarás con 
una gestión integrada de todas las 
áreas implicadas (legales, fiscales, y 
de inmigración), y evitarás que tanto 
profesores como alumnos sufran 
retrasos innecesarios y puedan 
centrarse, por tanto, en su actividad.

Beneficios para 
tu institución

Antes Durante Después

Realizaremos un diagnóstico preliminar y te 
ofreceremos un marco de actuación para cada 
unos de los aspectos clave de tu política de 
movilidad internacional:

•	 Fiscales
•	 De	inmigración
•	 Laborales

Llevaremos a cabo la ejecución de todas las acciones necesarias antes, durante y después de la asignación

- Planificación de la asignación.

 - Análisis de los requisitos que deben cumplir los 
asignados para obtener el mejor régimen de 
tributación fiscal.

- Análisis del visado y políticas de expatriación más 
convenientes.

- En caso del profesorado, reunión para informarle 
sobre las implicaciones fiscales, laborales 
y administrativas, y estudiar el visado más 
conveniente. 

 - También nos reuniremos con los estudiantes para 
analizar su situación y prestarle asesoramiento en 
todas las áreas relacionadas con su desplazamiento.

- Contarás con una interlocución única y conocimiento 
detallado de cada asignación.

- Garantizamos el cumplimiento de todas las 
obligaciones.

- Llevaremos a cabo una revisión continua de 
procesos y propuestas de mejora.

- Tanto el profesorado como los alumnos contarán 
con un interlocutor que llevará a acabo un 
seguimiento permanente y resolverá cualquier duda.

-	 Daremos	apoyo	en	el	cumplimiento	de	todas	las	
obligaciones.

 - Reuniones de seguimiento y cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, de seguridad social y de 
inmigración.

- Reuniones de seguimiento y cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, de seguridad social y de 
inmigración.
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Pondremos a tu disposición una aplicación informática que te ayude a controlar en todo momento cada uno de los procesos de movilidad internacional.

Expertos en 
asignaciones 

internacionales

Interlocutor
único

Red
Internacional

Equipo
Multi-

disciplinar

Tecnología
avanzada

Manual de expatriación

“Wellcome 
package” 

Obtención de visados y permisos de trabajo 
y residencia, certificados de cobertura de 
seguridad social y cartas de desplazamiento. 

Preparación de las declaraciones de renta en el 
país de origen y destino.

Renovación de visados, permisos de trabajo y 
residencia, certificados de Seguridad Social y cartas 
de desplazamiento
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