
El Caso de 
Negocio para 
Contratar 
Globalmente



Cómo un enfoque de contratación 
independiente de la ubicación 
geográfica puede preparar a tu 
empresa para el futuro

Todos sabemos que los últimos años han revolucionado el mundo 

del trabajo remoto. Pero para tener éxito, las empresas hicieron 

algo más que mover su equipo al trabajo online. Si observamos 

con detenimiento lo que hicieron las organizaciones que 

crecieron entre 2020 y 2021, hay algunos puntos en común.

Para los empleados, los beneficios del trabajo remoto son 

claros. Los trabajadores tienen acceso a oportunidades 

ilimitadas, mayor flexibilidad y, en muchos casos, pueden ganar 

más de lo que se ofrece en la región en la que viven.



¿Pero qué pasa con los empresarios? Para los equipos de 

Talento y RRHH, la contratación global puede parecer una 

aventura tentadora pero abrumadora: el 38% de las 

organizaciones dicen que garantizar el cumplimiento de las 

normas fiscales y legales es su principal barrera para el trabajo 

a distancia. Para el 21%, es el establecimiento de un proceso 

eficiente y el apoyo.



Incluso si el liderazgo quiere explorar la contratación global, 

¿cómo supera la organización estas barreras?

 El 51% preguntó a sus empleados dónde querían trabaja

 El 47% ajustó sus estrategias de talento para atraer a 

talentos no tradicionale

 El 54% introdujo más flexibilidad en su cultura
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https://www.mercer.com/our-thinking/career/global-talent-hr-trends.html
https://www.mercer.com/our-thinking/career/global-talent-hr-trends.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/03/insights-on-current-trends-in-remote-working.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/03/insights-on-current-trends-in-remote-working.html
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¿Es la contratación global solo una moda, o tiene el poder de 

producir un ROI sustancial para tu organización?



¿Y qué impacto tiene la contratación global en la adquisición y 

retención de empleados?



Con el 75% de las empresas que informan de la escasez de 

talento y la dificultad de contratación (un máximo de los 

últimos 16 años), nunca ha habido un mejor momento para 

inclinarse por la contratación global y sus múltiples beneficios.



En este recurso exploraremos la comparación entre la 

contratación global y la contratación local, los beneficios de la 

contratación global y el impacto que puede tener en tu equipo 

actual y futuro.



"La contratación global ha cambiado todo para la Adquisición 

de Talento. En el pasado, los reclutadores estábamos muy 

limitados con respecto a los lugares en los que podíamos 

contratar talento. La ubicación solía coincidir con las oficinas 

físicas de la empresa. Dada la tendencia a contratar 

trabajadores remotos, los reclutadores pueden ahora dirigirse 

a lugares globales donde hay una mayor oferta de talento y 

menos competencia" - Damon Berkhaug, Head of Talent 

Acquisition de Deel

https://go.manpowergroup.com/talent-shortage
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Para quién es este recurso

Contratación local vs contratación 
global
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Lo hemos diseñado pensando en los directores de talento y de recursos 
humanos. Encontrarás las ideas y los datos que necesitas para presentar 
con confianza la contratación global como la solución a la escasez de 
talento de tu empresa, al estancamiento del crecimiento o al desgaste de 
los empleados.

Con los avances tecnológicos y una pandemia que aceleró la adopción del 
trabajo a distancia, nunca ha sido tan fácil contratar talento desde 
cualquier lugar. Este cambio no solo ha modificado la forma de operar de 
las empresas, sino también lo que los trabajadores quieren en un trabajo. 
En 2021, el 21% de los trabajadores encuestados renunció a su trabajo 
debido a la falta de horarios o lugares de trabajo flexibles. Aun así, 
algunas organizaciones dudan en emplear a trabajadores por fuera de los 
20 kilómetros a la redonda.



Mientras que la contratación local es necesaria para las empresas físicas, 
el 31% de los puestos de trabajo en Europa y el 37% de los puestos de 
trabajo en los Estados Unidos se pueden hacer de forma remota. La 
contratación global amplía su pool de talento a cualquier parte del 
mundo, lo que permite a los equipos contratar a la mejor persona para el 
trabajo, no solo a la más cercana.



Al pensar de forma global, las organizaciones pueden acceder a nuevos 
mercados y construir una cultura empresarial más innovadora e inclusiva 
sin reducir los beneficios. La contratación local, por otra parte, ofrece más 
oportunidades para que los miembros del equipo se conecten cara a cara 
y RRHH se mantengan al corriente de los requisitos de compliance.

https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/microsoft-new-future-of-work-report-2022/
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/03/insights-on-current-trends-in-remote-working.html
https://www.deel.com/blog/building-an-inclusive-company-culture-with-a-remote-team?utm_source=gated_assets&utm_medium=pdf&utm_campaign=business_case_for_global_hiring
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Contratación local

Contratación global

 Limitada al número de personas de tu zon

 Las empresas de las regiones con alto costo de vida tienen más 
probabilidades de pagar una remuneración más alta a sus empleado

 Los empleados locales conocen de primera mano sus mercados inmediato

 Limitado al nivel de cualificación de los trabajadores de tu zon

 Más oportunidades para eventos en person

 Dependen de que la economía local y los mercados de trabajo se mantengan 
estables

 Pool de talento ilimitad

 Las empresas pueden reducir los costos de contratación contratando 
en regiones con menor costo de vida y ofreciendo a los trabajadores 
de allí un salario competitiv

 Los empleados internacionales conocen de primera mano nuevas 
culturas y mercado

 Pueden contratar a los mejores talentos, independientemente de su 
ubicació

 Menos oportunidades para eventos en person

 Más resistencia debido a la diversificación de los mercados



Las ventajas de la contratación 
global

Reducción de los costos del empleador
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La contratación global es algo más que una estrategia de adquisición de 
talento. Con los sistemas adecuados, puede transformar una empresa en 
180°, impactando positivamente en todo, desde la retención y el 
compromiso de los empleados hasta la expansión del mercado y la 
rentabilidad.

Pasar de una empresa localizada a una empresa global remota requiere 
una inversión inicial, tanto si se utiliza un EOR como si se crean entidades 
legales en nuevos países. Pero al final, el trabajo a distancia ayuda a los 
empresarios a reducir costos. Un empleador típico de EE.UU. puede ahorrar 
un promedio de 11.000 dólares por cada teletrabajador de medio tiempo al 
año; esto supone 22.000.000 dólares al año.



Los empleados no solo ven el valor de trabajar a distancia, sino que están 
dispuestos a sacrificar el salario para conseguirlo. Más de una cuarta 
parte de los empleados (27%) estarían dispuestos a aceptar una 
reducción salarial para trabajar desde casa. En promedio, renunciarían a 
más de 4.300 dólares anuales para poder trabajar desde casa a tiempo 
completo.



"La contratación global permite a las empresas dirigirse a los mejores 
talentos en lugares que cuentan con una mano de obra menos costosa. 
Dado que el costo de la mano de obra suele ser el mayor gasto de una 
empresa, la contratación global es muy beneficiosa para reducir los 
gastos generales. Además, no se trata de un ahorro puntual, ya que los 
salarios son un costo continuo para la empresa. En algunos casos, una 
empresa puede contratar hasta 4 o 5 empleados por el costo de uno, 
porque ya no tiene que contratar en San Francisco, Nueva York o Londres." 
- Damon Berkhaug, Head of Talent Acquisition en Deel

https://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics
https://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/microsoft-new-future-of-work-report-2022/
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/microsoft-new-future-of-work-report-2022/


Mayor retención de los empleados

07

La rotación de los empleados tiene un costo elevado, concretamente entre 
la mitad y el doble del salario del empleado saliente. Para minimizar la 
rotación de empleados, las empresas deben dar a los trabajadores la 
libertad de trabajar donde quieran.



El 74% de los trabajadores afirman que dejarían su empleo para trabajar 
en otra organización que les permitiera trabajar a distancia con más 
frecuencia, incluso si su salario fuera el mismo.



Si un empleado que gana 50.000 dólares al año deja su empresa en busca 
de un puesto más flexible en otro lugar, su sustitución puede costar entre 
25.000 y 100.000 dólares. Esta cifra se incrementa en el caso de los 
empleados de mayor rendimiento y de los directivos, al igual que el 
impacto de su ausencia.

"Creo que las empresas que contratan globalmente tienen un mayor nivel 
de retención en general. Los trabajadores remotos normalmente no 
quieren volver a una oficina física a tiempo completo, esto elimina un 
número de empresas que todavía requieren de este acuerdo. Además, la 
guerra por el talento es menos intensa cuanto más remota es la ubicación 
del trabajador. Esto también aumenta la retención." - Damon Berkhaug, 
Head of Talent Acquisition en Deel

Change.org utiliza el servicio EOR de Deel para retener a los 
empleados que necesitan visa. Esto permite a la empresa retener a 
valiosos miembros del equipo al permitirles vivir donde quieran y 
ayuda a Change.org a sentirse segura del futuro laboral de su 
equipo y de la empresa.



Conoce el caso para saber cómo Deel ayudó a Change.org a 
retener a sus empleados durante más tiempo.



https://www.gallup.com/workplace/351545/great-resignation-really-great-discontent.aspx
https://www.slideshare.net/softchoice/collaboration-unleashed-softchoice-research-study-2017
https://www.deel.com/es/caso-de-exito/change-org


Expansión sin problemas a nuevos mercados
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Cuando contratas a empleados internacionales en todo el mundo, puedes 
tener información sobre culturas y mercados objetivo a los que no tendrías 
acceso de otra manera. Nuestro último Reporte de Contratación Global 
muestra que las principales ciudades para los trabajadores remotos 
globales son Londres, Toronto, Buenos Aires, Madrid y San Francisco.



El equipo de Slite trabajó con Deel para llegar a mercados hasta entonces 
impenetrables. Necesitaban acceder al talento internacional que no 
podían encontrar en Francia, pero sabían que no podían hacerlo sin ser 
remotos. No creían que fuera posible incorporar el talento global sin 
obstáculos, hasta que su director general les habló de Deel.



"Deel fue la respuesta para la contratación remota legal, y la 
incorporación de trabajadores independientes sin problemas", dijeron. 
"Saber que podíamos acceder a contratos legales para diferentes 
regiones, hacer pagos y dar opciones de pago fáciles de usar, incluyendo 
Cripto, lo hizo una obviedad para nosotros".



Desde entonces, Slite ha incorporado a 17 miembros del equipo con Deel en 12 
países, incluido un empleado a tiempo completo. "Nos ha ayudado a traer a 
algunos de los mejores talentos que están a miles de kilómetros de Francia", 
dijeron. "Nuestro producto y nuestra visión siguen mejorando con nuestra 
mezcla evolutiva de talento y diversidad".



Conoce este caso completo de Slite. 

https://www.deel.com/es/recursos/reporte-global-de-contratacion-internacional-2022
https://www.deel.com/es/caso-de-exito-slite


Crecimiento empresarial más rápido

Mayor eficiencia en el trabajo
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En un estudio sobre equipos dispersos por todo el mundo, los 
investigadores compararon los tiempos y resultados de 5.250 equipos que 
trabajaban juntos en documentos de colaboración y descubrieron que los 
equipos dispersos alcanzaban el éxito más rápidamente que los equipos 
no dispersos. Los equipos globales no solo trabajan más rápido, sino que el 
81% de las empresas que persiguen la flexibilidad del talento experimentan 
un crecimiento de los ingresos o superan los objetivos.



La empresa surcoreana Supercoder ayuda a las empresas tecnológicas 
asiáticas a contratar ingenieros de software remotos de alto nivel de otras 
partes del mundo. A los cinco meses de trabajar con Deel, Supercoder 
aumentó exponencialmente sus ingresos en un 125%, su margen en un 37% 
y su base de clientes en 2,5 veces; su plantilla interna pasó de 4 a 15 
personas. Lee la historia completa.

Los últimos años han demostrado que los empleados remotos pueden ser 
tan eficientes -si no más- que sus homólogos de la oficina. Un reciente 
estudio internacional reveló que la eficiencia declarada por los propios 
empleados era ligeramente superior cuando trabajaban desde casa en 
todos los países encuestados. Los trabajadores de EE.UU. declararon el 
mayor aumento, un 7%, con un aumento mundial del 4% en promedio.



El aprovechamiento de las últimas tecnologías hace que el trabajo a 
distancia no solo sea posible, sino también más eficiente y rentable. Nupur 
Mehta, Vicepresidenta de Recursos Humanos de Nium, dijo que la 
introducción de Deel en su equipo les ahorró al menos entre 12 y 24 meses 
de esfuerzo cuando se expandieron globalmente. En Supercoder, Deel 
ayudó a reducir la carga de trabajo de RRHH de sus clientes en más de un 
80%.

https://research.cbs.dk/en/publications/fast-success-and-slow-failure-the-process-speed-of-dispersed-rese
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/microsoft-new-future-of-work-report-2022/
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/microsoft-new-future-of-work-report-2022/


Reducción del impacto de la escasez de habilidades

Equipos de trabajo más diversos y creativos
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Encontrar talento es el principal reto de gestión para casi un tercio de los 
altos directivos. Cuando la escasez de competencias afecta a los 
principales mercados, limita gravemente la capacidad de la empresa para 
encontrar suficiente talento de alta calidad. Este fue el caso de uno de los 
clientes de Deel, Lyre's, una empresa de bebidas de Australia.



"Si bien es cierto que hay una escasez de talento en la mayoría de los 
lugares, en cuanto se empieza a pensar de forma global... el problema 
desaparece y se pueden encontrar algunos talentos realmente increíbles", 
dijo el cofundador Carl Hartmann. "Creo que ese ha sido el mensaje clave 
del éxito de Lyre: hay suficiente gente, [y] puede estar en todos los lugares 
que probablemente no estás buscando".



Lee este caso de éxito para saber cómo Deel le ayudó a Lyre's a superar la 
escasez de habilidades y a contratar talento de alta calidad

La búsqueda de talento fuera de tu área local aumenta la diversidad de 
tus equipos, acogiendo nuevas perspectivas e ideas de personas de todos 
los orígenes y experiencias. Construir un equipo más diverso ayuda a crear 
un entorno más inclusivo en el que los empleados quieren permanecer más 
tiempo, especialmente los pertenecientes a grupos minoritarios.



Las mujeres y las personas de color suelen preferir los entornos de trabajo 
remotos. Esto les permite ser juzgados más por su contribución a la 
empresa y menos por si encajan en una cultura de oficina específica. 
Además, el 50% de las madres trabajadoras de todo el mundo dijeron que 
preferían trabajar a distancia, y más del 80% de los trabajadores hispanos 
y negros prefieren el trabajo a distancia.



"La contratación global ha permitido a los reclutadores dirigirse a un 
grupo más amplio de candidatos (por ejemplo, el mundo vs Buenos Aires 
solamente), lo que normalmente resulta en un tiempo más rápido de 
contratación, candidatos de mejor calidad y ahorro de costos." - Damon 
Berkhaug, Head of Talent Acquisition en Deel

https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/attracting-and-retaining-the-right-talent
https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/attracting-and-retaining-the-right-talent
https://www.deel.com/es/caso-de-exito-lyres
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/microsoft-new-future-of-work-report-2022/
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/microsoft-new-future-of-work-report-2022/


Empleados más felices

Trabajadores más productivos
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Los trabajadores remotos declaran tener un mayor grado de emociones 
positivas y un menor grado de emociones negativas. Tienen más 
autonomía en su trabajo, ya que sus jefes no pueden estar físicamente allí 
para supervisar su día a día. Esta autonomía tiene un impacto positivo en 
la satisfacción laboral y disminuye el agotamiento emocional.

Los empleados más felices suelen estar más comprometidos con su 
trabajo, aumentando su productividad. El director general de la aplicación 
de seguimiento del tiempo DeskTime realizó un experimento con 2.288 
empleados -una mezcla de trabajadores remotos, híbridos y de oficina- 
para comprobar la productividad de cada segmento de su plantilla. Los 
resultados mostraron que, en promedio, los trabajadores remotos 
trabajaban casi una hora más que sus colegas híbridos y de oficina.



Al adoptar la contratación global, le permites a tu equipo alcanzar su 
máximo potencial y maximizar la inversión que ha hecho en ellos.



Cómo contratar globalmente

1. Abrir una filial en el extranjero

2. Contratación de trabajadores independientes
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Supongamos que tomas la decisión de contratar globalmente: ¿qué viene 
después? Tienes 3 opciones: puedes abrir una filial extranjera en el país en 
el que quieres contratar, contratar a trabajadores independientes o utilizar 
un EOR (Employer of Record).

Cuando se crea una filial extranjera (también llamada subsidiria 
extranjera), se abre una empresa totalmente nueva en el país que se 
desee. Se trata de una entidad jurídica independiente de la empresa 
matriz, con su propio número de identificación fiscal y su propia estructura 
jurídica. La empresa matriz sigue influyendo en la filial y puede delegar 
tareas a los trabajadores de la misma para reducir la carga de trabajo en 
otras ubicaciones comerciales.



Este enfoque de la expansión global ayuda a las empresas a establecer la 
confianza en un nuevo mercado, pero es un proceso largo y costoso, que 
tarda entre 3 y 12 meses en completarse. Tu empresa debe crear una 
nueva entidad en cada nueva región en la que quiera contratar, cumplir 
con sus leyes legales y fiscales locales, y abrir cuentas bancarias locales

Algunas empresas contratan a trabajadores independientes en lugar de 
empleados por razones de flexibilidad y ahorro de costos. Lo hacen a 
tiempo parcial o por contrato, pero solo controlas el resultado de su 
trabajo, no sus operaciones diarias.



El empresario tiene que asumir menos costos y obligaciones legales. Los 
empleadores no son responsables de los impuestos sobre la nómina, pero 
deben dar documentación fiscal específica para que el trabajador 
independiente pueda presentar sus impuestos.

https://www.deel.com/es/blog/que-es-subsidiaria-extranjera
https://www.deel.com/es/blog/contratar-trabajadores-independientes


3. Contratación a través de un EOR
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EOR son las siglas de Employer of Record. Este permite a las empresas 
contratar a empleados internacionales de forma legal, en cualquier parte 
del mundo, sin necesidad de abrir una entidad local en un nuevo país. Un 
EOR gestiona la contratación, la incorporación y las nóminas de un 
empleado remoto por ti, no tienes que preocuparte de las leyes fiscales 
internacionales ni del compliance. El empleado está en la nómina del EOR, 
pero la empresa cliente sigue controlando el contrato, la producción y las 
responsabilidades laborales diarias del empleado.



En Deel, los servicios del EOR incluyen:

 Creación, mantenimiento y terminación de los contratos de los 
empleado

 Procesamiento de nóminas y tabla de asistenci
 Presentación de los impuestos sobre las nómina
 Incorporación y retiro de empleado
 Comprobación de antecedente
 Gestión de seguros, beneficios, etc
 Tareas administrativas y de RRHH

Cada país tiene sus propias directrices que definen lo que es un trabajador 
independiente. Como empleador, la contratación de un trabajador 
independiente puede dar lugar a una clasificación errónea, en la que el 
empleador clasifica a un trabajador como freelancer cuando debería tener 
la condición de empleado. Cada país tiene sus propias pruebas para 
determinar la clasificación errónea. Las sanciones por clasificación 
errónea van desde multas hasta el tiempo en prisión.

https://www.deel.com/es/contratar-empleados?utm_source=deel.com&utm_medium=referral
https://www.deel.com/es/blog/clasificacion-de-contratos-evita-clasificacion-erronea-trabajadores-independientes


Los costos de la contratación global

Contratación de un empleado internacional

Creación de una nueva entidad jurídica
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Dependerá de cómo planees contratar, pagar y gestionar a tus empleados 
remotos. A continuación, encontrarás los costos típicos de la creación de 
una nueva entidad legal, la creación de un nuevo equipo de global payroll 
interno y el uso de un EOR. Para ver cuánto le costaría a tu empresa los 
servicios EOR o el Global Payroll. Contáctanos para resolver cualquier 
duda. 

Al igual que ocurre con la contratación de un empleado local, la 
contratación de un empleado en un país diferente conlleva unos costos 
legales que incluyen beneficios, impuestos y tasas. Estos se basan en el 
salario del empleado, son diferentes en cada país (incluso pueden variar a 
lo largo de un país), y pueden cambiar año tras año.



Usa la Calculadora de Empleo de Deel para definir un puesto, una 
ubicación, una moneda y un salario, y recibe al instante una estimación de 
los costos del empleador

El costo de crear y gestionar una nueva entidad jurídica puede suponer 
para tu empresa más de 100.000 dólares por entidad, dependiendo de la 
ubicación y el mantenimiento. Pueden incluir:

 Tasas de registro formal (nacional y posiblemente estatal/regional
 Gastos de oficina recurrentes (algunos países requieren una 

dirección de oficina física
 Requisitos de capital mínim
 Costos de consulta legal continua para garantizar el cumplimiento 

de las normales legales locale
 Gastos administrativos continuos (nóminas, seguros, declaración de 

impuestos, etc.
 Costos de contratación de un director resident
 Gastos de desmantelamiento de la entidad (si la empresa abandona 

el país)

https://www.deel.com/es/solicita-un-demo?utm_source=gated_assets&utm_medium=pdf&utm_campaign= caso_negocio_contratacion_global_espaniol
https://www.deel.com/employee-cost-calculator?utm_source=gated_assets&utm_medium=pdf&utm_campaign=business_case_for_global_hiring


Un equipo interno de global payroll

Utilizar un EOR
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A menudo, las empresas no disponen de la potencia de equipo que 
necesitan para gestionar una nueva empresa internacional y mantener al 
mismo tiempo el funcionamiento de su negocio principal, por lo que 
amplían su equipo interno de nóminas. Añadir varios empleados nuevos es 
caro, ya que tendrás que presupuestar los salarios, los beneficios y otros 
costos de la empresa para puestos como:

Con los servicios EOR o Global Payroll de Deel, pagas una cuota mensual 
por empleado, y nosotros nos encargamos de la contratación global por ti. 
Adoptamos un enfoque transparente en cuanto a los precios: consulta 
nuestros modelos de precios para la contratación de trabajadores 
independientes y empleados internacionales.



Comparación de costos

Te damos un ejemplo de lo que le podría costar a una empresa la creación 
y el mantenimiento de una entidad jurídica frente al costo de un servicio 
EOR.


 Especialista en incorporación de empleado
 Gestores globales de nómina
 Personal de RRHH y administració
 Consultores jurídicos

Operaciones de 
entidad jurídica

Creación



Tarifa de funcionamiento



Total del primer año

Servicios EOR

$200,000–$500,000



$180,000–$620,000



$380,000–$1,120,000

$65,000–$150,000



$60,000–$155,000



$125,000–$305,000



Los retos de la contratación global, 
resueltos

Si entender los impuestos internacionales y el 
compliance parece abrumador...
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Tu equipo de Talento y RRHH puede superar fácilmente las barreras más 
comunes a la contratación global (incluyendo el compliance internacional 
y la falta de apoyo) con el partner adecuado.

Deel ha ayudado a más de 8.000 clientes en más de 150 países a contratar 
trabajadores de todo el mundo. Con Deel de tu lado, nunca más te 
preocuparás por la palabra "compliance".



Antes de Deel, Video Husky utilizaba PandaDocs para los contratos y Wise 
(Transferwise) para los pagos. No había ningún "problema" en términos de 
usabilidad. Sin embargo, había una gran red flag: el compliance. Al trabajar 
con más de 50 trabajadores independientes en todo el mundo, y al ser una 
empresa estadounidense, había posibilidades de que las cosas saliera mal, 
como la recolección de formularios W-8. Su mayor preocupación era hacer 
algo incorrecto desde el punto de vista fiscal y, a su vez, ser sancionados por 
ello.



Con las funciones de compliance fiscal y compliance de contratos de Deel, 
Video Husky puede asegurarse de tener todos los documentos correctos y 
la información legal necesaria para cumplir con las leyes locales en todo 
el mundo.



Conoce el caso de Video Husky para obtener más información.

https://www.deel.com/es/compliance?utm_source=deel.com&utm_medium=referral
https://www.deel.com/es/caso-de-exito-video-husky


Si la nómina internacional parece demasiado 
compleja...

Si te preocupa la seguridad de los datos en un equipo 
global...
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Pagarle a tus empleados en todo el mundo puede ser tan fácil como lo es 
ejecutar la nómina local. Con Global Payroll, puedes gestionar las nóminas 
en más de 90 países sin necesidad de establecer un equipo local de 
nóminas en un nuevo país, y nosotros nos encargamos de todas las 
declaraciones gubernamentales, los impuestos, el compliance, los cálculos 
y mucho más.



Además, la solución de pago único de Deel le permite pagar a todo tu 
equipo con una sola transacción bancaria. Desde que utiliza la Global 
Payroll de Deel, Change.org ha ahorrado más de 300 horas de 
administración cada mes. Conoce más de esta historia para ver cómo Deel 
transformó su nómina global.

La gestión de un equipo internacional implica el envío de información 
confidencial, como las nóminas y los datos bancarios, con regularidad. Tu 
proveedor de nóminas debe contar con sistemas encriptados en la nube que 
recojan, almacenen y protejan de forma segura los datos y los documentos de 
complicance. En Deel, nos tomamos muy en serio la seguridad de los datos:

 Utilizamos Single Sign On (SSO para autenticar el acceso)
 Todo nuestro programa de seguridad de la información se basa en el 

marco ISO 27001
 Cumplimos totalmente con el GDPR, por lo que tus datos 

permanecen encriptados.

https://www.deel.com/es/global-payroll
https://www.deel.com/es/caso-de-exito/change-org


Contrata, paga y gestiona 
fácilmente un equipo global con Deel
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En Deel, hemos experimentado el impacto positivo de la contratación 
global de primera mano. Como empresa totalmente remota, tenemos más 
de 1.000 colaboradores en todo el mundo que trabajan juntos para ayudar 
a otras organizaciones a contratar a los mejores talentos para su equipo 
sin la molestia de abrir una filial extranjera.



Pon a prueba los servicios EOR de Deel o Global Payroll solicitando una 
demostración. Uno de nuestros representantes de ventas te guiará por el 
producto de Deel y responderá a tus preguntas para ayudarte a encontrar 
la mejor solución para tu equipo.

https://www.deel.com/es/solicita-un-demo?utm_source=gated_assets&utm_medium=pdf&utm_campaign= caso_negocio_contratacion_global_espaniol
https://www.deel.com/es/solicita-un-demo?utm_source=gated_assets&utm_medium=pdf&utm_campaign= caso_negocio_contratacion_global_espaniol


Recursos recomendados

Usa esta plantilla de solicitud de ofertas de EOR para comparar 
servicios de EOR



Contrata talento Tech en LATAM



Aprende a contratar empleados en más de 150 países



Accede al toolkit de contratación global de Deel: Información salarial, 
calculadora de costos de los empleados y más



Twitter | LinkedIn | Instagram

https://www.deel.com/es/recursos/plantilla-rfp-de-employer-of-record
https://www.deel.com/es/recursos/plantilla-rfp-de-employer-of-record
https://www.deel.com/es/recursos/contratar-talento-tech-en-latam
https://www.deel.com/es/guia-de-contratacion-internacional?utm_source=deel.com&utm_medium=referral
https://www.deel.com/es/toolkit-contratacion-global
https://www.deel.com/es/toolkit-contratacion-global
https://twitter.com/deel
https://www.linkedin.com/company/deel/
https://www.instagram.com/getdeel/

