El informe anual de movilidad de SIRVA aborda la reubicación de empleados para el crecimiento
empresarial
El informe ofrece recomendaciones y remedios para resolver los problemas asociados al programa de
movilidad de talentos.
OAKBROOK TERRACE, Illinois, 6 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- SIRVA Inc., una de los mayores
proveedores de servicios de movilidad globales que ofrece soluciones de reubicación y mudanzas
integrados para multinacionales, gobiernos y los consumidores en general, ha presentado su informe
anual sobre la movilidad, el cual pone de relieve los desafíos y oportunidades relacionados con la
creciente necesidad y alta incidencia de alinear el crecimiento corporativo y la estrategia de gestión de
talentos con la movilidad.
El informe de SIRVA, "La movilidad del talento para el crecimiento coroprativo – Alinear las practicas
para impulsar el impacto en la organización," (Talent Mobility for Business Growth – Aligning Practices to
Drive Organizational Impact) detalla las áreas claves dentro del programa que limitan la efectividad de la
movilidad para facilitar el crecimiento corporativo y los objetivos del talento. El informe también ofrece
observaciones sobre los recursos necesarios, la actualización tecnológica y disruptores dentro de la
industria de la movilidad, y destaca los modelos de ejecución en vez de la política como manera de
apoyar las prioridades de la organización y el empleado que se va a reubicar.
La evolución de la movilidad del talento como catalizador de las iniciativas de crecimiento corporativo ha
creado una demanda de programas de movilidad que tienen en cuenta áreas de enfoque importantes de
las empresas mediante el apoyo a las políticas y el modelo de ejecución. El informe proporciona datos e
información sobre la gestión de programas de movilidad de 143 participantes de 134 organizaciones
únicas de todo el mundo dentro de un amplio abanico de industrias.
"Los ejecutivos y líderes envueltos en el proceso de reubicación necesitan información sobre como la
movilidad puede ayudar a las empresas seguir el ritmo de los desafíos actuales y proporcionar
oportunidades," ha comentado Taryn Kramer, Vicepresidente de Global Consulting para SIRVA
Worldwide Relocation & Moving. "La información va más lejos que otros informes de la industria y
proporciona recomendaciones y medidas a tomar, como también información de calidad relativo a la
alineación del programa. El informe contiene importantes oportunidades sobre como apoyar la movilidad
de una manera consultiva, flexible y proactiva, y resalta tanto los desafíos como las posibles soluciones."
Sobre SIRVA Inc.
SIRVA proporciona soluciones a medida para la reubicación y mudanza de los empleados. Éstas
satisfacen las necesidades de los clientes y sus empleados de manera eficaz y de alta calidad — estén
donde estén. SIRVA cuenta con una cartera amplia de servicios de movilidad en 170 países, y
proporciona soluciones durante todo el proceso para poder ofrecer una experiencia de movilidad
mejorada tanto para sus clientes como para sus empleados.
SIRVA cuenta con una cartera importante de reconocidas marcas, incluyendo
a Allied, northAmerican, SMARTBOX y Allied Pickfords. Para más información, visite www.sirva.com.
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