Xavier Montesdeoca, único
Global Mobility Specialist® en
Ecuador
17 de mayo 2021
Quito —Este contenido fue publicado antes de la combinación de Dentons Paz Horowitz. Más información de
Dentons Paz Horowitz aquí.
Worldwide ERC®, la asociación de movilidad laboral, enumeró recientemente en su sitio web que Xavier
Montesdeoca, Senior Associate de Paz Horowitz Abogados de Quito-Ecuador, ha obtenido la designación Global
Mobility Specialist (GMS®) después de completar con éxito el programa de capacitación y aprobar el examen
integral.
Xavier se une a casi 6.200 profesionales de movilidad laboral global en 70 países que han obtenido una de las
designaciones profesionales más distintivas del mundo y, a la fecha, la única persona ubicada en el país de Ecuador.
Los designados de GMS® han completado la capacitación en el desarrollo y la administración de políticas de
asignación internacional, la gestión de varios tipos de asignaciones transfronterizas, la coordinación de procesos de
cumplimiento legal y fiscal y el apoyo a asignaciones internacionales exitosas. Esta capacitación se presenta en línea
en el contexto de estudios de casos de movilidad relevantes a nivel regional y de investigaciones actuales sobre
demografía, recursos humanos y tendencias comerciales.
Sharon Byrnes, GMS ‐ T, consultora de movilidad de talentos del área metropolitana de la ciudad de Nueva York y ex
miembro de la Junta Directiva de Worldwide ERC®, señala que el programa GMS® “proporciona un marco para que
Worldwide ERC® lidere la discusión de los problemas críticos que enfrentan los profesionales de la movilidad global
en la actualidad, como garantizar un buen retorno de las inversiones en capital humano, retener el talento crítico,
desarrollar una mentalidad global y brindar un excelente deber de cuidado incluso en los entornos más difíciles.”
El GMS® es válido por un período de tres años, durante el cual las personas designadas deben completar 30
créditos de educación continua para retenerlo por otro ciclo de tres años.
Para obtener más información sobre el programa GMS®, visite la sección GMS® del sitio web de Worldwide ERC®
en www.worldwideerc.org.

Sobre Dentons
Dentons es la firma de abogados más grande del mundo, que conecta el talento con los desafíos y oportunidades
del mundo en más de 75 países. Las soluciones legales y de negocio de Dentons se benefician de profundas raíces
en nuestras comunidades y de reconocidos avances en servicio al cliente, incluyendo Nextlaw, además de los
servicios de asesoría estratégica e innovación de Dentons. El enfoque policéntrico y orientado a resultados de
Dentons, nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad y nuestro talento de primera categoría desafían el
status quo para promover intereses de los clientes e intereses de la comunidad en la Nueva
Dinámica. www.dentons.com
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