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El presente estudio tiene como objetivo central estudiar la 
viabilidad de la creación de una red de profesionales y directivos 
españoles en el exterior, como un activo que puede contribuir a la 
internacionalización de la economía y las empresas españolas.

En los últimos años ha crecido de forma notable la presencia de 
profesionales y directivos españoles en el mundo. No existen 
por el momento estadísticas precisas sobre el tamaño de 
este colectivo, pero comprende con seguridad varios miles de 
personas.

El fuerte crecimiento de este colectivo en los últimos 10-15 años 
se explica fundamentalmente por dos factores:

• La globalización. En el caso de las empresas españolas, su 
internacionalización ha registrado un fuerte avance, como lo 
refleja el crecimiento tanto de las exportaciones como de las 
inversiones españolas en el exterior.  
Hay que señalar a este respecto que ya en la década de los 
noventa se produjo un importante desarrollo de la presencia 
de empresas españolas en el exterior, que llevó aparejado 
un notable aumento del número de directivos españoles 
expatriados a las filiales de estas empresas.

• La crisis económica. La Gran Recesión provocó que muchos 
profesionales españoles se desplazaran a otros países en 
busca de unas oportunidades de trabajo que en España, que 
registró un fuerte aumento del desempleo a partir de 2008, 
era difícil encontrar.

La marcha de estos profesionales en el exterior ha recibido con 
frecuencia una valoración negativa. Se ha hablado de que esta 
marcha suponía una “pérdida de talento” para España, puesto 
que el país “perdía” unos profesionales en cuya formación se 
habían invertido cuantiosos recursos. Sin embargo, es difícil 
hablar de pérdida de talento cuando la alternativa a la marcha al 
extranjero sería estar desempleado (o subempleado) en España.

Con el tiempo se está produciendo un cambio paulatino de 
valoración. Por un lado, se perciben con mayor claridad las 
ventajas que supone una experiencia de trabajo en el extranjero, 
para el desarrollo profesional de las personas. Por otro, se ha 
empezado a percibir, todavía de manera inicial, el activo que estos 
profesionales pueden suponer para la economía española, un 
activo que, como hemos indicado, es la base que está detrás de 
este estudio.

La percepción de las ventajas que pueden suponer los 
profesionales en el exterior ha llevado a que en numerosos países 
se hayan desarrollado estrategias dirigidas hacia ellos. Es el 
caso, por ejemplo, de Australia, que ha creado una organización, 
Advance Global, o de Chile, que ha creado Chile Global.

(En el Anexo 1 puede encontrarse un análisis más detallado del 
papel que las diásporas profesionales pueden desempeñar en 
apoyo de los intereses económicos de sus países de origen).
En general en el mundo ha crecido notablemente el interés 
por los temas de talento, su captación, el favorecimiento de su 
desarrollo, etc. Uno de los ejemplos más notables del interés 
por el estudio de los temas de talento es el Global Talent 
Competitiveness Index, que elabora la escuela de negocios 
INSEAD, y a partir del cual se establece un ranking de los países 
en función de las condiciones que ofrecen para desarrollo del 
talento y el emprendedurismo. 

En su última edición, 2019, el ranking es encabezado por Suiza, 
Singapur y Estados Unidos. España figura en el puesto 31.

En el cuadro adjunto se recoge la lista de los 35 primeros países 
que figuran en el ranking de competitividad del talento. 

Cabe destacar que de los diez primeros países que encabezan el 
ranking, ocho son europeos. Singapur y Estados Unidos son los 
únicos países no europeos entre los diez mejores clasificados. 

1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN  
LA DIÁSPORA PROFESIONAL 
ESPAÑOLA, UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL PAÍS Y SUS EMPRESAS        
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Los profesionales en el exterior pueden contribuir a apoyar la 
proyección exterior y la internacionalización de la economía y 
las empresas españolas, así como las relaciones económicas y 
comerciales entre España y otros países.  Por ello es necesario 
elaborar una estrategia para aprovechar el activo que 
representan estos profesionales, y crear unos mecanismos que 
permitan instrumentar este aprovechamiento. Analizar cómo se 
puede instrumentar estos mecanismos es el objeto del presente 
estudio.

Estos profesionales cuentan lógicamente con un conocimiento 
de los países y los sectores en los que trabajan. Tienen contactos, 
relaciones. Por otro lado, conocen España, su cultura, la forma 
de trabajar de las empresas españolas. Por todo ello tienen unas 
características idóneas para hacer de “puente” entre España y los 
países en los que residen.

Fuente: The Global Talent Competitiveness Index 2019
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El Foro de Marcas Renombradas Española (FMRE) ha decidido 
llevar a cabo este estudio, cuya fi nalidad es analizar la viabilidad 
de crear una red que agrupe a estos profesionales y directivos a 
escala global. 

En el marco de la colaboración público-privada que viene 
desarrollando el Foro desde 2.003 en torno a la promoción 
internacional de las marcas españolas y de su aportación a 
la imagen del país en el exterior, fi guran de forma destacada 
dos iniciativas para atraer la colaboración de personalidades 
de relieve de la sociedad civil española y de otros países : 1) la 
acreditación de los denominados “Embajadores Honorarios 
de la Marca España” que,  con el apoyo de la Casa Real,  
cuenta ya con 8 promociones de personas físicas y jurídicas 
que gozan de un alto reconocimiento a nivel internacional y se 
identifi can con la imagen de España ; y 2) la acreditación de los 
denominados “Amigos de la Marca España” y “Amigos de las 

Marcas Españolas” actos que en colaboración con instituciones 
y cámaras españolas en el exterior se han llevado a cabo en 
diversos países (Pekin, Shanghai , Moscú, Londres, Miami, Tokio, 
Dubai, Hong Kong, México DF , Bruselas y Paris ). 

Además el Foro ha realizado y presentado en colaboración con 
ICEX Exportación e Inversiones un Informe titulado “Gestión 
del Talento Y Marca para la  Internacionalización” que a 
partir de una encuesta a directivos españoles pone en valor la 
valiosa aportación que supone para la competitividad de nuestra 
economía y sus empresas disponer de recursos humanos 
cualifi cados y con experiencia internacional.

Como continuación a estas iniciativas el Foro presenta el Informe 
titulado “Spain Business Global” con apoyo de la Ofi cina de 
Patentes y Marcas, de la Cámara de Comercio de España y de ICEX 
Exportación e Inversiones.  

2. PROYECTO SBG

2. PROYECTO “SBG” 
UNA INICIATIVA DEL FORO 
DE MARCAS RENOMBRADAS 
ESPAÑOLAS       

Fundación FMRE: Iniciativa del Proyecto

 Iniciativa del FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS
 Colaboración público-privada ( AMRE + MITC + MAEC + ICEX + OEPM + CAMARA ESPAÑA ) 

 Estrategia de apoyo a la internacionalización de las marcas españolas y promoción de imagen 
país en el ámbito económico y comercial 

 Complementando otras iniciativas del FMRE:
 Acreditación de destacados representantes de la sociedad civil española como 

“EMBAJADORES HONORARIOS DE LA MARCA ESPAÑA” con apoyo de la Casa Real (2003-2017)

 Designación de relevantes personalidades extranjeras como “AMIGOS DE LA MARCA ESPAÑA 
Y DE LAS MARCAS ESPAÑOLAS” (LONDRES, PARÍS, BRUSELAS,  MOSCÚ, DUBAI, MIAMI, MÉXICO, 
TOKIO, BEIJING, SHANGHAI Y HONG KONG).  

2

del FMRE
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En concreto, el presente estudio tiene como objetivos principales 
estudiar:

1. ¿Qué tipo de apoyo puede ofrecer la diáspora profesional 
española a la proyección exterior y la internacionalización de 
la economía española? 

2. ¿A través de qué mecanismos se podría instrumentar de 
manera efectiva ese apoyo? Es decir, cómo se puede articular 
de manera concreta una red que agrupe a los profesionales 
y directivos españoles en el exterior. ¿Cómo se puede 
organizar esta red, qué tipo de actividades debería llevar a 
cabo, cómo se debería estructurar la plataforma tecnológica 
que le diera soporte? 

3. ¿Cómo se puede apoyar a los profesionales españoles en 
el exterior? ¿Qué tipo de necesidades tienen éstos?  Con 
el fin involucrar y lograr una participación activa de los 
profesionales y directivos en el exterior, esta red debe 
aportar unos beneficios a esos profesionales. Uno de los 
objetivos del presente estudio es identificar los servicios que 
esta red puede proporcionarles. 

Es importante dejar claro que el presente estudio no tiene 
como público objetivo el colectivo global de profesionales o de 
ciudadanos españoles en el exterior, sino a los relacionados con  
la actividad económico-empresarial. El objetivo final del estudio 
es el apoyo a las empresas españolas.

Por ello, las personas que constituyen el marco de referencia de 
este estudio tienen tres características clave:

• Son profesionales o directivos de empresas.
• Su actividad tiene una relevancia económico-empresarial.
• Tienen una afinidad o un interés con España.

La última característica es relevante porque significa que 
el público objetivo de la red puede comprender también 
profesionales y directivos que no son españoles: pueden ser 
profesionales que trabajan con España, tienen una afinidad 
con nuestro país por razones personales, etc. El elemento 
determinante es pues el “interés” por España en actividades 
económico-empresariales.

El presente estudio se estructura de la siguiente forma.

En el tercer epígrafe se expondrá la metodología seguida para la 
realización del estudio, y las actividades que se han llevado a cabo 
para realizarlo.

En el cuarto epígrafe se resumen las conclusiones de la encuesta 
y de los paneles de expatriados.

En el quinto epígrafe se expone cómo debería estructurarse el 
desarrollo de la red, en función de todos los inputs recogidos en 
las actividades que se han realizado.

El sexto epígrafe recoge el presupuesto que se ha estimado para 
el desarrollo del proyecto.

En el séptimo epígrafe se muestran la hoja de ruta y calendario de 
desarrollo

Finalmente, en el octavo epígrafe se recoge el equipo del proyecto 
y se formulan agradecimientos a personas e instituciones que 
han colaborado en la realización del estudio.
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Para la elaboración del presente estudio se han realizado tres 
tipos de actividades:

• Estudios, en base al análisis de documentos y artículos, webs, 
etc.

• Reuniones con profesionales y representantes de 
instituciones que se han considerado de interés para el 
proyecto.

• Una encuesta realizada entre profesionales y directivos 
españoles que están o han estado en el extranjero.

Vamos a describir brevemente a continuación las principales 
actividades desarrolladas en cada uno de estos tipos.

3.1. ESTUDIOS
Se han realizado una serie de estudios, que se pueden encontrar 
en los anexos de este documento:

• La diáspora de profesionales y su contribución a la 
internacionalización: revisión a la luz de la literatura 
económica (Anexo 1). En este estudio se analiza el 
desarrollo de las diásporas profesionales en el mundo, 
sus implicaciones, la contribución que pueden representar 
para las economías de los países de los que son originarios, 
las estrategias desarrolladas por algunos países para 
aprovechar este activo, etc.

• Estudio de redes profesionales en otros países. Se han 
estudiado las experiencias concretas de una serie de países 
que han establecido organizaciones para movilizar y utilizar 
sus diásporas profesionales (Anexo 2). Lógicamente, el 
objetivo principal de este estudio es ver qué experiencias 

y lecciones de utilidad se pueden extraer de estas 
experiencias.

• Estudio de redes españolas en el exterior existentes en 
la actualidad. Se ha realizado un estudio de redes de 
profesionales españoles que ya están funcionando en la 
actualidad, como las redes de científicos o las redes de 
alumni que tienen algunas escuelas de negocios. También 
en este estudio el objetivo último es detectar experiencias 
y prácticas que puedan ser de utilidad para una red de 
profesionales y directivos en el exterior.

3.2. REUNIONES CON 
DIRECTIVOS Y CON EXPERTOS
Se han llevado a cabo una serie de reuniones con personas 
y representantes de organizaciones que se han considerado 
relevantes para recoger inputs de utilidad para el estudio. Estas 
reuniones se pueden agrupar en varios tipos:

1. Reuniones con profesionales y directivos.  En estas reuniones 
se perseguía conocer la opinión de los profesionales sobre 
la creación de una red, así cuáles son las necesidades que 
perciben en su trabajo en el exterior y los servicios que la red 
podría prestarles para su desarrollo profesional.

• En el  marco de los trabajos previos de este estudio, en 
noviembre de 2017 se celebró en Bruselas un seminario 
con profesionales españoles establecidos en esta ciudad. El 
seminario se celebró en la embajada de España y contó con 
la colaboración de esta embajada así como de la Cámara de 
Comercio Española en Bélgica-Luxemburgo. En el seminario 
participaron unos 50 profesionales españoles.

3. METODOLOGÍA

3. METODOLOGÍA
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• En diciembre de 2018 se celebró en París un desayuno de 
trabajo con 25 altos directivos españoles, tanto de empresas 
españolas como de empresas francesas e internacionales.  
 
La reunión, convocada específicamente bajo el nombre 
de Spain Business Global, se celebró en la residencia del 
embajador español. Fue organizada por el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, la Cámara de Comercio de España, 

la Cámara Española de Comercio en Francia, la Embajada 
de España  y la Oficina Económica y Comercial de España en 
Francia. 
 
La reunión fue presidida, y clausurada, por la ministra 
española de Industria, Comercio y Turismo. En el Anexo 4 
se encuentra una nota sobre esta reunión y sus principales 
conclusiones.

Seminario celebrado en Bruselas en noviembre de 2017. De izquierda a derecha: José Luis Bonet, presidente del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, Cecilia Yuste, embajadora de España, y Miguel Otero, director del Foro de Marcas
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Desayuno de trabajo Spain Business Global en París, 13 de diciembre de 2018, presidido por la Ministra española de Industria, 
Comercio y Turismo

• En diciembre de 2018 se celebró en Madrid, en la sede del 
Foro de Marcas, una reunión, en formato focus group, con 
un grupo de profesionales españoles que están o han estado 
destinados profesionalmente en el exterior. En el Anexo 5 
se puede encontrar una nota sobre los resultados de esta 
reunión.

2. Reunión con expertos españoles. Esta reunión se celebró 
en enero de 2019 en la sede del Foro de Marcas. Su objetivo 
era contrastar el proyecto de creación de una red de 
profesionales y directivos en el exterior con una serie de 
representantes de instituciones que tienen relevancia sobre 
el tema, y que se consideraba podrían aportar opiniones y 
sugerencias de utilidad. 
 
Participaron los directores generales de varias fundaciones 
que patrocinan actividades con profesionales en el exterior, 
como la Fundación Ramón Areces (que patrocina la red 
de científicos, RAICEX), y la Fundación Rafael del Pino; la 
Confederación Española de Directivos; representantes de 
escuelas de negocios que tienen redes de alumni, como el 
IESE y IE Business School; el coordinador de ICEX Alumni, la 
red de antiguos becarios de ICEX; etc.  
 
En el Anexo 6 se recoge una nota con información detallada 
sobre esta reunión. 
 
También se mantuvieron contactos con FEEX, la Asociación  
Española de Movilidad Internacional, que se define como 
“una organización técnica, sin ánimo de lucro, constituida 
por empresas españolas con presencia internacional, para 
prestarse mutuo apoyo en la gestión de sus expatriados, 

tanto para promover el intercambio de información y 
mejores prácticas entre sus miembros, como para remover 
cualquier tipo de obstáculo dentro o fuera de España que 
impida o dificulte la gestión internacional de sus recursos 
humanos”.

3. Reuniones con representantes o miembros de redes. El 
objetivo de estas reuniones era conocer el funcionamiento 
de estas redes, con el fin de extraer lecciones que pudieran 
ser de interés. 

4. Se mantuvieron reuniones con representantes de varias 
redes:

• La Unión des Français de l’Etranger – Espagne, organización 
que agrupa a ciudadanos franceses residentes en el 
exterior. La reunión tuvo lugar con el presidente de la 
sección española y otro miembro de su junta directiva. Hay 
que señalar que el presidente es además miembro de la 
Asociación de “Conseillers de Commerce Extérieur de la 
France, una red exterior con una orientación económica-
comercial.

• La presidenta del China Club, una organización que agrupa a 
profesionales chinos en España.

• El director general de la Fundación Ramón Areces, que 
mantiene desde hace tiempo una actividad relevante en este 
campo, y en concreto patrocina la red de científicos en el 
exterior, RAICEX.

• El coordinador de RAICEX, la organización que agrupa las 
redes de científicos en el exterior.

• La Asociación de Familias de Diplomáticos y Funcionarios del 
Servicio Exterior.
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3.3. ENCUESTA REALIZADA 
ENTRE PROFESIONALES Y 
DIRECTIVOS ESPAÑOLES
Se ha realizado una encuesta online entre profesionales y 
directivos españoles, con el fin de recoger opiniones y sugerencias 
de un colectivo relativamente amplio, que complemente los 
inputs obtenidos a través de las reuniones.

La encuesta, con sus resultados completos, se encuentra en el 
Anexo 8.

La encuesta se circuló a través de diferentes canales. Un objetivo 
era que esta circulación fuera selectiva, de forma que fuera 
respondida por profesionales relevantes para el estudio. La 
encuesta fue enviada de forma personalizada a un elevado 

número de profesionales que eran conocidos de los miembros 
del equipo de trabajo y de los directivos del Foro de Marcas. En 
segundo lugar, fue enviada a Cámaras de Comercio españolas 
en el exterior, para que fuera circulada entre sus miembros. 
En resumen, la encuesta fue circulada de una manera bastante 
“controlada”, para que las respuestas recibidas correspondieran a 
profesionales relevantes al objeto del estudio. 

Se recibieron 200 respuestas, una cifra superior a la inicialmente 
esperada por el equipo de trabajo. La encuesta no es lógicamente 
estadísticamente significativa del colectivo de profesionales y 
directivos españoles en el exterior, pero entendemos que tiene 
un valor cualitativo significativo. Muchos de los profesionales que 
respondieron la encuesta lo hicieron con un cuidado y atención 
apreciables (que se refleja, por ejemplo, en la extensión con que 
respondían a preguntas abiertas, en las que se les solicitaba 
redactaran un texto con sugerencias y observaciones).
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Los resultados de la encuesta realizada sobre una muestra de 
expatriados, y las conclusiones de los paneles de expatriados y de 
expertos orientan la definición de actividades a realizar por SBG.

A continuación un breve resumen de los mismos. Los detalles 
pueden consultarse en los anexos correspondientes.

4.1. ENCUESTA
Han respondido 200 personas, con un perfil variado y una 
representación equilibrada entre mujeres y hombres. Han  
residido recientemente en 30 países de 4 continentes  y han 
residido en el extranjero más de 4 años.

• El 89% de los encuestados consideran que sería interesante 
para ellos pertenecer a una red de profesionales españoles 
en el exterior.

• Sin embargo, sólo un 58% ha tenido alguna relación previa 
con organismos públicos, cámaras de comercio u otras 
instituciones españolas en su país de residencia.

• La mitad de los encuestados (52%) ya pertenecen a algún 
tipo red global de profesionales.

• Un 85% de los encuestados consideran que la red debería 
incluir también a profesionales extranjeros vinculados 
personal o laboralmente con España.

• Un 90% de los encuestados consideran interesantes las 
actividades de networking y contactos, que sirvan, entre 
otras cosas, para facilitar su colaboración con otros 
profesionales, empresas e instituciones. 

• Respecto a la información que les interesaría recibir: 

• Un 71% de los encuestados querrían recibir información 
sobre oportunidades de empleo en el exterior o en 
España.

• Un 63% información sobre condiciones y aspectos 
prácticos de la vida profesional y personal en otros 
países.

• El 59% información sobre cuestiones legales y 
tributarias.

• El 56% información sobre España y su economía, 
sectores económicos, experiencias de éxito de 
empresas y profesionales españoles en el mundo.

• En cuanto a la posibilidad de interactuar con otros miembros 
de la red: 

• Un 92% de los encuestados consideran la posibilidad 
de interactuar con otros miembros de la red en eventos 
como importante o muy importante (el 18% lo considera 
lo más importante).

• Un 90% de los encuestados consideran la posibilidad de 
interactuar con otros miembros de la red a través de la 
plataforma como importante o muy importante (el 13% 
lo considera lo más importante).

4. RESUMEN CONCLUSIONES 

4. RESUMEN DE  
CONCLUSIONES DE LA 
ENCUESTA Y PANELES
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4.2. PANELES DE EXPATRIADOS 
(BRUSELAS, PARÍS Y MADRID) 
Como se ha señalado en el apartado 3.2, se han celebrado 
reuniones con expatriados españoles en Bruselas, París y Madrid. 
En total participaron en las reuniones cerca de 100 expatriados,  
con perfiles variados: directivos de empresas españolas, 
directivos de empresas locales en los casos de Bruselas y París, 
así como de empresas internacionales, profesionales como 
abogados, etc. En general se considera que contó con unos 
paneles representativos y de un nivel muy adecuado para los 
objetivos del estudio.

Como primera conclusión general de estas reuniones, puede 
señalarse que la idea de crear una red de profesionales y 
directivos en el exterior fue recibida de forma muy positiva. Hubo 
incluso ofertas de diversos expatriados que se ofrecieron para 
colaborar de forma voluntaria en el desarrollo de esta red.

Como objetivos más interesantes para los expatriados de una red 
de este tipo se mencionaron:

• los contactos profesionales (networking)
• las ofertas de trabajo
• la información sobre cuestiones de vida práctica para facilitar 

el aterrizaje (alojamiento, visados, sanidad, colegios, etc.)
• la información de interés para la repatriación (en concreto, 

oportunidades laborales que valoren la experiencia 
internacional).

• Además, interesa el beneficio que la red pueda reportar a la 
economía española, tanto en términos de imagen-país como 
para las empresas. Todos coinciden en la necesidad de poner 
en valor la imagen de España y se menciona la necesidad de 
luchar contra los estereotipos y visibilizar los casos de éxito 
de españoles en el exterior.

4.3. PANEL DE EXPERTOS 
Tal como se ha indicado en el punto 3.2, se celebró en Madrid una 
reunión con un grupo de expertos pertenecientes a instituciones 
y organizaciones relevantes para el tema objeto del presente 
estudio.

El objetivo de esta reunión era recoger comentarios y 
observaciones de estos expertos sobre el proyecto de creación de 
una red de profesionales y directivos españoles en el exterior.

En el Anexo 6 de este informe se recoge un resumen más 
detallado de las principales conclusiones de esta reunión.

Se debatió sobre qué tipo de apoyo puede ofrecer la 
diáspora profesional española a la proyección exterior y la 
internacionalización de la economía española.

Otro punto tratado fue a través de qué mecanismos concretos se 
podría instrumentar de manera efectiva ese apoyo.

Por otra parte, se discutió cómo se puede apoyar a los 
profesionales españoles en el exterior, cuáles son sus 
necesidades más importantes.  
Cuál sería el mejor modelo para esta red global fue otro de los 
temas tratados. 

La reunión fue muy positiva, en primer lugar, porque permitió 
conocer y extraer lecciones de las experiencias de las redes que 
tienen varias estas organizaciones. Las escuelas de negocios 
IESE y IE Business School cuentan con redes que viene operando 
desde hace tiempo en numerosos países, y cuentan con varios 
miles de miembros. 

Fue interesante conocer también la experiencia de ICEX Alumni, 
una red de reciente creación que agrupa a los antiguos becarios 
en el exterior del ICEX.

Las Fundaciones Rafael del Pino y Ramón Areces han realizado 
una importante labor de patrocinio de redes de profesionales y 
científicos.

En todo caso, puede señalarse como conclusión general de 
esta reunión la valoración positiva de la creación de una red de 
profesionales y directivos, aunque enfatizando la necesidad de 
que la red tenga unos objetivos claros, una organización efectiva 
y poco jerárquica, apoyada en las posibilidades que ofrece la 
tecnología.
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5.1. ESTRATEGIA
El proyecto SBG se confi gura estratégicamente sobre la base 
de una alianza entre una serie de entidades promotoras de la 
creación de una red global de directivos y profesionales españoles 

expatriados, con el apoyo de otras entidades colaboradoras y 
patrocinadoras.

5. DESARROLLO Y ESTRATEGIA

5. DESARROLLO Y  
ESTRATEGIA

Estrategia SBG

6

SBG

Alianza entre 
Instituciones 
Promotoras 

(convenio)**

Creación de Red 
Global* con 

capítulos locales 
y colaboración 
con otras redes Captación 

Entidades 
colaboradoras y 
patrocinadores

**Referencia : proyecto Cre100do * Experiencias : Advance Australia, Chile 
Global, Barcelona Global, etc
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Las entidades  promotoras son las instituciones cofundadoras 
de SBG que fi nanciarán inicialmente el desarrollo y sostenimiento 
de SBG y constituirán su consejo de gobierno. Las posibles 
entidades cofundadoras, recogidas en el gráfi co siguiente, serían:

1. El Foro de Marcas Renombradas Españolas.
2. Cámara de Comercio de España.
3. ICEX.
4. Confederación Española de Directivos.

Alianza Entidades Co-fundadoras*

* Pendientes de contacto (en proceso) 

1 2

3

4

Las entidades colaboradoras y patrocinadoras serán empresas  
o instituciones que contribuyan a la realización de las actividades 
de SBG.

La Red global de expatriados es una “red de redes” de directivos 
y profesionales residentes  o ex-residentes en distintos países.  
La defi nición, objetivos y estructura de SBG que se proponen 
en los puntos siguientes se basan en los resultados del trabajo 

de campo resumido en el punto anterior, en el  estudio de las 
redes de otros países y de la literatura académica resumida en la 
introducción, además de en trabajos previos.

El diseño de SBG que se propone debe satisfacer los intereses 
de los distintos grupos de interés: profesionales expatriados, 
empresas y los  intereses generales de España.
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5.2. BENEFICIOS PARA  LOS 
GRUPOS DE INTERÉS
SBG genera benefi cios para los grupos de interés antes 
mencionados. En particular son destacables lo siguientes

• Para los profesionales expatriados

La relación con instituciones y empresas españolas, así como con 
otros profesionales  de su entorno de interés,  puede ser una 
fuente de contactos útiles para su actividad. Por ejemplo, la red 
puede servir para identifi car empresas y profesionales españoles 
con los que pueden colaborar en actividades en sus países de 
residencia, para detectar oportunidades de empleo, etc.

Asimismo, muchos profesionales  españoles (y no españoles) 
pueden estar interesados en contar con un mecanismo de 
contacto con empresas e instituciones españolas, tanto por 
motivos directamente profesionales como por mantener su 
vinculación con España. 

Además de las motivaciones profesionales, para facilidad de 
socialización, será muy útil para un expatriado saber qué otros 
españoles trabajan en su país de residencia y poder interactuar 

con ellos. Para los expats recién llegados será particularmente 
útil contar con personas que puedan ayudar en la búsqueda de 
colegios, médicos, residencias, oportunidades de empleo para sus 
cónyuges, etc.

• Para las empresas españolas 

La existencia de una plataforma como SBG y su red de 
comunicación ayudan a la política de expatriación de las 
empresas porque  constituye una red de apoyo que puede 
agilizar la incorporación de profesionales  en sus destinos. 

Según las conclusiones del estudio “Gestión del  talento y 
marca para la internacionalización”, presentado por el FMRE 
y la consultora People Matters   en colaboración con el ICEX 
y la OEPM, para un 75% de las empresas es importante la 
representación en la comunidad local y para  involucrar a sus 
empleados en difundir sus marcas. 

En este sentido, SBG es una red de relaciones para las empresas. 
El “networking” entre los “expats” facilitaría la involucración de sus 
empleados en el exterior para difundir la marca de la empresa.
  
Por otra parte, el apoyo a un proyecto como SBG facilita la 
reputación  de la empresa tanto entre sus empleados como 

Objetivo del SBG

5

Profesionales / 
directivos

Empresas 
españolas

España 
(Intereses generales)

Grupos de interés (“stakeholders”)

Profesionales / Profesionales / 
directivos

Empresas 
españolas

España 
(Intereses generales)(Intereses generales)

5

Promover la creación de una red global de directivos y profesionales 
españoles,  fomentando la relación entre ellos mismos y con las empresas e 

instituciones españolas, a favor de sus respectivos intereses

El objetivo básico de SBG es la creación de una red global de 
directivos y profesionales españoles residentes en el exterior o 
con experiencia de expatriación, fomentando la relación entre 

ellos mismos y con las empresas e instituciones españolas, a favor 
de sus respectivos intereses. 
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externamente, por lo que es un capitulo interesante en el 
presupuesto de Responsabilidad Social Corporativa.

• Para el ICEX y la red de Oficinas Económicas y Comerciales 
en el exterior

Para su labor de promover la internacionalización de las 
empresas el ICEX cuenta ahora con dos factores que hace 25 
años no existían: multinacionales españolas y  una diáspora 
de españoles cualificados que realizan funciones de alto nivel 
en empresas españolas o extranjeras, y que pueden contribuir 
para facilitar el acceso al mercado de nuevos exportadores y su 
implantación en el país en cuestión.  
SBG puede servir  para facilitar el acceso de instituciones como 
el ICEX y su red de Oficinas Comerciales, así como de  nuestras 
Oficinas de Turismo  a esta diáspora,  cuya relación tendría un 
gran potencial de interés, por constituir una fuente relevante de 
información e inteligencia competitiva. 

• Para la Cámara de España y las Cámaras españolas en el 
extranjero

La internacionalización y la formación son dos de las líneas 
de actuación de la Cámara de España. SBG puede ser una 
ayuda para esta función por facilitar el acceso a  directivos con 
experiencia internacional y conocimiento de los mercados locales.

Para la red internacional de Cámaras españolas, la conexión con 
la diáspora de directivos y profesionales serviría para potenciar 
y consolidar su  actividad y reforzar su viabilidad operativa y 
financiera. 

• Para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
la Secretaria de Estado para la España Global,  y otras 
instituciones españolas con representación internacional 
(Instituto Cervantes, oficinas de Turespaña, etc.) 

SBG puede ser una facilidad para mantener el sentimiento 
identitario de los españoles en el exterior, su vinculación afectiva 
a España así como ser una base para facilitar  el conocimiento de 
los expatriados por parte de los servicios del  MAEC. Actualmente, 
cuando un español viaja al extranjero, en cuanto llega a destino 
recibe un mensaje del MAEC facilitándole los datos de contacto 
con el consulado más cercano. Es un servicio útil para el viajero y 
de gran prestigio para el MAEC.  SBG puede facilitar igualmente 
la comunicación del MAEC la relación de las Embajadas y 
Consulados con los directivos  expatriados.

• Para los intereses generales de España

Una estrategia de apoyo y relación con la diáspora profesional es 
importante para mantener el sentimiento de identidad y ser un 
instrumento para facilitar la internacionalización y por tanto el 
progreso  y bienestar económicos del país.

El professor Ricardo Hausmann de la John F. Kennedy School of 
Government at Harvard University antes citado comenta:

“Governments should have a diaspora strategy that builds on natural 

feelings of identity and affection to cultivate this social network as a 
powerful source of economic progress” . 

5.3. DEFINICIÓN DE SBG
De acuerdo con las conclusiones de los estudios y trabajo de 
campo señalados en los puntos anteriores, SBG se define como 
una plataforma que integra a los expatriados españoles que 
presten sus servicios profesionales en actividades de negocio 
en el exterior, y sirva asimismo para la promoción y defensa 
de los intereses de las empresas y de la economía española. 
Por actividades de negocio se entiende las realizadas mediante 
empresas, despachos profesionales,  instituciones,  etc.). En 
esta red pueden participar personas de otras nacionalidades 
vinculadas por interés profesional o por  motivos laborales con 
España. 

Los elementos básicos de la plataforma son 

• Base de datos de expatriados

• Portal web con los contenidos necesarios para los 
objetivos que se indican más adelante y con un sistema de 
comunicación que permita crear una red formada por  los 
expatriados, las instituciones que patrocinan este proyecto y 
otras empresas, personas, redes o instituciones que tengan 
relación con los objetivos de este proyecto.

• Programa de eventos en países de destino

5.4. OBJETIVOS
El objetivo general de SBG es movilizar la comunidad de talento 
que constituyen los  profesionales expatriados que trabajan en 
empresas españolas o extranjeras, en beneficio de ellos mismos, 
de las empresas españolas y  de  la proyección exterior de 
España.

Ello se concreta en los siguientes objetivos específicos:

1.  Utilizar la red de profesionales en apoyo de 
internacionalización de la economía y la empresa.

2. Facilitar la política de expatriación de las empresas  
mediante una Red de apoyo que facilite la incorporación de 
profesionales a sus destinos 
Involucrar a los empleados en la difusión de la marca de su 
empresa en sus países de destino.

3. Apoyar el desarrollo profesional de los profesionales en 
el exterior facilitando su colaboración con empresas e 
instituciones españolas  y facilitando el contacto entre ellos 
(networking, interacción).

4. Prestar apoyo a profesionales en el exterior.

• Ayuda para temas de empleo.
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Público objetivo · Segmentación

10

Grado de implicación 
básico de profesionales 

expatriados / expatriables

Grado de implicación 
media de 

profesionales

Máxima implicación
“Embajadores”

5.6. BASE DE DATOS DE 
EXPATRIADOS
Es el elemento básico de trabajo de SBG. Su contenido serán al 
menos los datos de identifi cación, contacto,  perfi l de actividad 
y profesional del expatriado. Voluntariamente podrán aportar 
datos suplementarios.

LA BD se irá alimentando con los registros que realicen los 
expatriados a través del sitio web de SBG.

En el sitio web se informará de los requisitos de admisión en SBG 
(perfi l del público objetivo) y el registro  se realizará mediante un 
formulario. 

Los datos no serán de acceso público fi n de garantizar la 
privacidad de los profesionales.

La persona que se registra debe indicar hasta qué punto quiere 
que sus datos puedan ser visibles para otros usuarios de la 
plataforma... Varias opciones posibles:

• No accesibles para otros usuarios. No aparece información 
en la web

• Aparece su nombre, país, empresa, pero no datos de 
contacto.

• Aparecen también canales de contacto: Email, o correo 
interno de la plataforma.

• Acepta mensajes de otros usuarios.

• Facilitar el  retorno  y también movilidad hacia otros 
países.

• Proporcionar asistencia en su incorporación a  un país.

• Facilitar un canal para que los expatriados mantengan 
un vínculo con España.

5. Aprovechar el activo que suponen los profesionales en el 
exterior para la defensa de los intereses de España.

• Como canal de recogida de informaciones, inputs, etc.

• Como canal de transmisión de mensajes, defensa de las 
posiciones que interesan al país.

5.5. PÚBLICO OBJETIVO Y 
SEGMENTACIÓN
Como principio general  los profesionales adheridos a SBG  deben 
constituir un colectivo basado en la colaboración y aportación de 
valor entre sus miembros entre sus miembros, facilitado por la 
cercanía y el contacto directo entre ellos. Todo ello sin invadir por 
parte de SBG la privacidad de los usuarios.

El público objetivo son profesionales de nivel directivo cuyo 
trabajo tiene una relación con la actividad económica y 
empresarial y que tienen una afi nidad o interés con España.

El concepto de directivo se entiende en sentido amplio. Incluye 
tanto profesionales que tengan equipos a su cargo en una 
empresa como titulados que aunque no dirijan equipos realicen 
funciones de cierto nivel, y que tengan titulación universitaria.
Estos profesionales serán en general españoles pero también se 
admitirán de otras nacionalidades con una afi nidad o interés por 
España.
La plataforma permitirá distintos grados de implicación de los 
profesionales adheridos:

• Nivel básico. Aquellos que sólo quieran acceder a la 
información que fi gure en la Web.

• Nivel medio. Los que quieran participar activamente en 
eventos y networking.

• Nivel alto. Los que además quieran participar como líderes 
de un capitulo local y quieran ser activos en informar sobre 
su país de destino situación económica, previsiones, etc.) y en 
distribución de información sobre España.
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5.7. ACTIVIDADES / SERVICIOS 
SBG
SBG desarrollará dos grupos de actividades: A través del portal 
WEB y presenciales en España o en los países destino de los 
expatriados.

5.7.1.  ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 
SOPORTADOS EN EL PORTAL WEB

• Contacto entre loa expatriados adheridos a SBG.

La web permitirá búsqueda de usuarios en cada país o grupo 
de países y el contacto entre ellos siempre con las restricciones 
necesarias según el nivel de implicación establecido por cada 
usuario.

En cada país podrá existir algún voluntario que pueda actuar 
como mentor de los nuevos expatriados para facilitar su  
aterrizaje en el país.

• Base  de datos documental de informaciones y material 
escrito y audiovisual sobre España.

• Relación  de otras redes de expatriados españolas con 
enlaces de acceso

• Canal de recogida de información de expatriados.

• Sugerencias para actuaciones de España.
• Realización de encuestas entre los registrados, por 

países, temas, etc.
• Informaciones sobre temas de interés para las 

empresas de AMRE o sobre sectores concretos.

• Ofertas de empleo.

• Información sobre programas de retorno de talento.

• Estudio de un programa de becas en empresas de 
expatriados, para empresas de AMRE.

• Newsletter. Es el vehículo fundamental de comunicación. 
Contenidos de la Newsletter:

• Actividades de SBG.
• Novedades de información sobre España (informes, 

vídeos, etc.).
• Experiencias de éxito de expatriados (mediante 

entrevistas).
• Informaciones de interés sobre España aparecidas en 

los medios de comunicación internacionales.

• Base documental de información sobre distintos países

• Información relevante profesional
• Información relevante para los aspectos personales, 

instalación, costumbres, etc.

• Tablón de anuncios local

• Eventos online: Webinars  
 
Temática: de tipo general, como análisis de aspectos de la 
economía española, la UE, la política exterior de España, etc. 
 
Los seminarios serían impartidos por especialistas en el 
tema (profesores de escuelas de negocios, funcionarios etc.

5.7.2.   ACTIVIDADES PRESENCIALES

Organización de eventos presenciales 

• Eventos en países. Esta actividad debe ser muy importante 
para SBG, Supone un claro valor para los participantes en 
SBG y marca un claro valor diferencial en relación con otras 
redes cuya actividad se desarrolla fundamentalmente online 
 
Los eventos deben ser un lugar de networking entre los 
expatriados que participen y las personas que asistan desde 
España.

Pueden organizarse en colaboración con redes existentes (IESE, 
ESADE, etc.). y firmar acuerdos de colaboración para una actividad 
regular.

• Los grupos locales tendrán un  alto grado de autonomía 
adaptar formatos y contenidos a los intereses de los 
profesionales en cada país. Se fomentará la colaboración con 
otras redes existentes.
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Estructura SBG

7

5.8. ESTRUCTURA DE SBG
SBG  constará de una unidad de apoyo y de capítulos locales en 
los distintos países y también uno en España.

Las funciones de la unidad de apoyo y de los capítulos locales son 
las siguientes:

• Unidad de apoyo:

• Desarrollo y administración de la WEB
• Mantenimiento de las bases de datos de expatriados y 

documentales
• Elaboración de newsletter.
• Coordinación con otras redes
• Soporte a los capítulos locales
• Organizar eventos en coordinación con los capítulos 

locales 

• Capítulos locales

Se constituirán en distintas ciudades pudiendo haber más de 
uno por país dependiendo de número de expatriados Estarán 
dirigidos por uno o dos personas voluntarios.  Sus funciones 
serán:

• Organizar eventos en el país de forma autónoma pero 
coordinando con la ofi cina central.

• Mantener el canal de información hacia España
• Colaborar con la ofi cina central en la actualización de los 

contenidos relativos al país
• Mantener relación de colaboración con las instituciones 

española en el país, embajada, ofi cina comercial y 
cámara española en el país
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Colaboración y apoyo del Servicio Exterior y las 
Cámaras Españolas en el país a la Red SBG

 Facilitar encuentro presencial de directivos y profesionales españoles y 
extanjeros de la RED, reduciendo coste de actividades

21

Capítulo país A
 Soporte en identificación de 

potenciales miembros
 Apoyo a las actividades locales
 Coordinación ej. “Spain Business 

Forum” ( EEUU )

Capítulo país A
Soporte en identificación de 

Apoyo a las actividades locales
Capítulo país A

Empresas locales y españolas 
implantadas en el país 

(ej. hoteles, bufetes, agencias, etc.) 

 Colaboración de diversas 
formas

5.9. COLABORACION Y APOYO 
DEL SERVICIO EXTERIOR DEL 
ESTADO Y LAS CAMARAS 
ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR A 
LA RED SBG
Los capítulos locales de la red SBG colaborarán con las 
instituciones locales españolas, Ofi cinas Económicas y 
Comerciales, Cámaras Españolas, y otras redes españolas, 
respetando las iniciativas ya existentes como “Spain Business 
Forum” creada en EE.UU. por el ICEX para generar una relación 

entre la red de Ofi cinas Económicas y Comerciales en el pais 
y las empresas españolas implantadas en sus respectivas 
jurisdicciones, que a su vez y  junto con las empresas y otras 
instituciones españolas implantadas en el país, facilitararían el 
desarrollo de las actividades de la Red SBG.
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5.10. GOBERNANZA DE SBG
El esquema de gobernanza de SBG incluye los órganos necesarios 
para satisfacer los intereses de los distintos promotores del 
proyecto, de los expatriados participantes en el mismo y para la 
dirección operativa.

• Consejo de Gobierno 

Funciones:  

• Orientación estratégica, fijación de objetivos y supervisión de 
SBG.

• Aprobación del presupuesto de SBG. 
Estará formado por personas propuestas por las entidades 
cofundadoras, los capítulos locales y los patrocinadores.

• Comité de Dirección
Funciones delegadas por el Consejo de Gobierno para la gestión y 
el control  directo del proyecto.

Estará integrado por  representantes designados por las 
entidades cofundadoras. 
• Consejo Asesor      

Función: asesorar al FMRE y a la dirección de SBG en el desarrollo 
de su actividad.

El número de miembros se determinará  según la evolución de 
SBG

Formarán parte de este consejo.

• Personas propuestas por  las entidades cofundadoras 
• Algunos líderes de capítulos locales
• Profesionales y directivos de empresas que hayan estado 

expatriadas anteriormente
• Representantes de otras redes de expatriados españolas  

5.11. RECURSOS DE GESTIÓN 
DE SBG
La gestión de SBG se plantea inicialmente en base a una 
estructura fija mínima, con apoyo de un becario, y apoyada en 
recursos contratados externamente.

• Gestor de SBG ( Project Manager) 

Funciones:

• Dirigir la actividad de SBG. 
• Confeccionar y someter a aprobación del Consejo de 

Gobierno el presupuesto anual  de ingresos y gastos.
• Dirigir la ejecución del mismo.

• Recursos externos

• Administración.
• Tecnología. Mantenimiento y desarrollo WEB.
• Asesorías Externas.
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Inicialmente no se estiman necesaria la realización de inversiones, 
ya que existen posibilidades de contratar servicios de alojamiento 
y gestión de  la web.

El presupuesto estimado para el periodo 2019-2021 sería el 
siguiente:

6. PRESUPUESTO ESTIMADO  Y  FINANCIACION SBG

6. PRESUPUESTO ESTIMADO Y 
FINANCIACION SBG

Financiación operación de la red SBG 

22

Presupuesto estimado y financiación 
2019 (Sep-Dic) 2020 2021

Gastos* 45.000/60.000€ 120.000€ 140.000€

Ingresos Aportación 
Fundadores ( 3 - 4 ) 45.000/60.000€ 75.000/100.000€ 75.000/100.000€

Ingresos Patrocinios y
cuotas expats 45.000/20.000€ 65.000/40.000€

* Desglose orientativo de gastos por conceptos 2019 2020 2021

Gobernanza y y gestión 20.000/25.000€ 60.000€ 70.000€

Plataforma y tecnología + marketing on-line 10.000€ 10.000€ 10.000€

Eventos locales 5.000€ 20.000€ 25.000€

Evento annual con sponsors y embajadores SBG 0/10.000€ 10.000€ 10.000€

Contenidos, vídeos, webinars 5.000€ 15.000€ 20.000€

Imprevistos 5.000€ 5.000€ 5.000€

TOTAL estimado 45.000/60.000€ 120.000€ 140.000€
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Una vez fi rmado el convenio de colaboración entre las entidades 
fundadoras, los primeros pasos de SBG consistirán en la selección 
y contratación del software necesario para soportar la base de 
datos de personas y documental mencionadas en los epígrafes 
anteriores y en la selección de cinco países en que exista un 

número apreciable de expatriados para ir constituyendo los 
primeros capítulos.

En los gráfi cos siguientes se detallan la hoja de ruta, próximos 
pasos y calendario.   

7. HOJA DE RUTA Y CALENDARIO  

7. HOJA DE RUTA Y 
CALENDARIO

Hoja de Ruta RED SBG
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Beta
• 2/3 años
• Selección de países con alta densidad de 

profesionales españoles (FR, UK, EAU, 
EEUU, MEX) y donde exista interés por los 
ex-pats y entes colaboradores (3 x año?)

• Beta testing – probar diferentes actividades 
low cost, favorecer intercambio de 
experiencias entre capítulos locales

Despliegue y consolidación
• Formalización con el formato más apropiado en base a 

lecciones aprendidas
• Estudio de financiación en base a experiencias (cuotas, 

pay per service, sponsorships…) para sostenibilidad



25

Fase II: Desarrollo y Ejecución de SBG

• Próximos pasos (marzo – julio 2019)
1. Validación con entidades fundadoras : creación de Grupo 

de Trabajo y firma de convenio de colaboración
2. Plan de acción y financiación (3 años) 
3. Cambio de nombre (+ registro de marca y dominio)
4. Constitución de Consejo de Gobierno y Comité Ejecutivo
5. Constitución de Capítulo España con colaboradores 

iniciales (profesionales de renombre)
6. Presentación pública del proyecto (Madrid y N. York) 
7. Captación de entidades colaboradoras y patrocinadoras 
8. Selección de gestor y desarrollo de plataforma
9. Creación de 2-3 primeros capítulos

• Lanzamiento Red SBG (sept-dic 2019)
• Desarrollo y consolidación Red SBG (2020-21) 24
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El presente proyecto ha sido coordinado por Miguel Otero, Asesor 
de la Presidencia del Foro de Marcas Renombradas Españolas, 
con el apoyo de Pablo López, Director General del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas.

Este estudio ha sido realizado por las empresas Iberglobal 
Consultoría de Internacionalización y Riverleaf.

El equipo de trabajo ha contado con la participación como 
consultores de Riverleaf:

• Inés Sagrario
• Ana Varo

Asimismo, han participado como asesores del estudio por 
Iberglobal:

• Enrique Fanjul
• Juan Manuel Vallelado

Por otra parte, diversas instituciones y personas han contribuido 
a la realización de este estudio. Queremos agradecer en especial 
a:

• La Embajada de España en Bruselas, y en particular la 
embajadora Cecilia Yuste, que colaboró en la organización 
del seminario con profesionales y directivos españoles que 
se celebró en noviembre de 2017, encuentro que se celebró 
en la sede de la embajada.

• La Embajada de España en París, y en particular el embajador 
Fernando Carderera, que colaboró en la organización del 
encuentro con profesionales y directivos españoles que se 
celebró en diciembre de 2018, encuentro que se celebró 
en la residencia del embajador. Hay que agradecer la 
colaboración igualmente del Consejero Comercial de la 
Embajada de España, Javier Burgos, y la Oficina Comercial 
española. 

• La Cámara de Comercio Española en Bélgica-Luxemburgo, 
que colaboró en la organización del seminario que se celebró 
en Bruselas en noviembre de 2017.

• La Cámara de Comercio Española en Francia, que colaboró 
en la organización de la reunión de trabajo que se celebró en 
París en diciembre de 2018.

• La Oficina Española de Patentes y Marcas.

• La Cámara de Comercio de España.

• La Secretaría de Estado de España Global, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

• Las redes de profesionales y organizaciones relacionadas 
que han compartido su experiencia en la realización de 
este estudio: Unión des Français de l’Etranger – Espagne, 
Asociación de “Conseillers de Commerce Extérieur de 
la France”, China Club, RAICEX (Red de Asociaciones de 
Científicos e Investigadores Españoles en el Exterior, 
Fundación Ramón Areces.

• Las organizaciones que han participado en las diferentes 
reuniones que se han celebrado en el curso del desarrollo 
del estudio: Cámara de Comercio de España, Confederación 
Española de Directivos, Fundación Rafael del Pino, Fundación 
Ramón Areces, ICEX, IE Business School, IESE, La Liga Global 
Network.

• Los profesionales que han participado en la encuesta online 
que se ha realizado en el marco de los trabajos del estudio.

• Los participantes en los paneles de expatriados y expertos.

8. EQUIPO DE TRABAJO Y AGRADECIMIENTOS

8. EQUIPO DE TRABAJO Y 
AGRADECIMIENTOS
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1.  La diáspora de profesionales y su contribución a la internacionalización: revisión a la luz de la literatura económica.

2. Estudio de redes profesionales en otros países. 

3. Estudio de redes españolas en el exterior existentes en la actualidad.

4. Nota sobre reunión de trabajo con directivos españoles en París.

5. Nota sobre reunión del panel de profesionales españoles en el exterior.

6. Nota sobre reunión del panel con expertos españoles.  

7. Nota sobre la reunión con las redes UFE y Conseillers du Commerce Exterieur de La France.

8.  Nota sobre la reunión con la red China Club.

9. Encuesta realizada entre profesionales y directivos españoles.

9. ANEXOS

9. ANEXOS
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ANEXO 1.  LA DIÁSPORA DE PROFESIONALES Y SU 
CONTRIBUCIÓN A LA INTERNACIONALIZACIÓN: REVISIÓN A LA 
LUZ DE LA LITERATURA ECONÓMICA

En las últimas décadas se ha desarrollado una importante literatura en economía que analiza el impacto de las poblaciones emigrantes 
(o de origen emigrante) tanto en sus países de residencia como en sus países de origen. El propósito de este capítulo es analizar los 
principales aspectos tratados por esta literatura, con algunos condicionantes.

En primer lugar, una parte importante de la literatura se dedica a países en desarrollo, y al impacto económico que tiene sobre ellos 
el disponer de una diáspora en otros países. El objeto del proyecto al que pertenece este trabajo, sin embargo, no es la diáspora o la 
emigración en general, sino la diáspora profesional, que se caracteriza por un nivel relativamente alto de cualificación.

El presente capítulo se centra por tanto en la diáspora profesional, no en los fenómenos migratorios que se han desarrollado desde hace 
tiempo en amplias partes del mundo, teniendo como referencia el objetivo central del presente proyecto, que es la diáspora profesional 
española que ha crecido principalmente en la última década. 

Por tanto, nuestro objetivo en este capítulo es identificar y repasar los principales puntos tratados por la literatura económica más 
relevante sobre el papel que la diáspora profesional puede tener sobre la economía, y en particular su internacionalización, de los países 
de origen de la diáspora, y teniendo siempre como referencia las características de la diáspora profesional española.

En los primeros dos epígrafes trataremos del ascenso en general de la diáspora profesional, y del cambio que ha habido en su percepción, 
hacia una percepción claramente positiva. En los dos siguientes epígrafes analizaremos cómo se percibe en la literatura económica las 
ventajas de la diáspora: en primer lugar, las ventajas para los profesionales en el exterior; y, en segundo lugar, las ventajas que la 
diáspora puede aportar a los países de origen de los profesionales. En el siguiente epígrafe analizaremos los motivos que puede tener la 
diáspora para participar en iniciativas dirigidas hacia ella. El último epígrafe trata de algunas características básicas de las estrategias que 
se han barajado en el desarrollo de este tipo de iniciativas dirigidas a conectar y movilizar la diáspora.

Finalmente, aclaremos que nuestro objetivo no es realizar un repaso exhaustivo de la literatura existente, que como hemos indicado es 
muy abundante, sino identificar las conclusiones más destacadas a partir de una serie de trabajos especialmente relevantes. Una revisión 
exhaustiva hubiera tenido un alcance muy superior al del presente trabajo.

El desarrollo de una nueva diáspora profesional

Se está prestando una creciente atención en numerosos países al papel que pueden desempeñar sus diásporas establecidas en otros 
países del mundo para favorecer su crecimiento económico. 

Refiriéndonos a la etapa contemporánea de las últimas décadas, en una primera fase la mayor atención se prestó a las diásporas de 
países en vías de desarrollo (países asiáticos como India, China y Filipinas, países africanos, países latinoamericanos, etc.). Estas diásporas 
tenían dos características sobresalientes:

• En cuanto al sentido geográfico de sus flujos, se trataba de diásporas que se originaban en movimientos migratorios desde países 
en desarrollo hacia países avanzados.

• En segundo lugar estas diásporas se referían a movimientos de mano de obra relativamente poco cualificada.

La literatura económica ha estudiado de manera amplia el impacto económico de estas diásporas. Este se ha centrado, en primer lugar, 
en las remesas que enviaban los trabajadores emigrantes a sus países de origen (que oscilan en torno a 500.000 millones de dólares al 
año1). En segundo lugar, se ha analizado el impacto que tienen las inversiones realizadas por estas diásporas en sus países de origen.

Pero en los últimos 15 o 20 años ha aumentado la relevancia de un nuevo tipo de diáspora, que es la que interesa a los efectos del 
presente trabajo. Se trata de una diáspora que tiene las siguientes características básicas:

1  Hausmann (2015).



29

• En primer lugar los países originarios son países avanzados.  Los países de destino, en los que se establecen estas diásporas, pueden 
ser tanto países avanzados como países emergentes.

• En segundo lugar, los movimientos migratorios de este período reciente han afectado no sólo a trabajadores poco cualificados sino 
también a trabajadores de una cualificación relativamente amplia. Se puede hablar así del desarrollo de una diáspora profesional 
con una cualificación alta.

¿Cuáles son las razones que han impulsado el desarrollo y crecimiento de esta diáspora profesional? Han sido fundamentalmente dos:

• El gran impulso que ha recibido la globalización. En las últimas décadas, y favorecida por el avance tecnológico en los transportes 
y en las comunicaciones, así como por la liberalización de los intercambios económicos gracias a los procesos de liberalización 
impulsados por la OMC así como por los múltiples acuerdos regionales de comercio que han sido establecidos, la globalización ha 
experimentado un desarrollo extraordinario. 

Los crecientes movimientos de bienes y servicios han ido acompañados a su vez de un creciente movimiento de personas. En las 
empresas multinacionales y en general en las empresas que operan en los mercados internacionales se ha potenciado el disponer 
de una mano de obra diversa culturalmente, como un activo que potencia la eficiencia de la empresa.

La diversidad (cultural, nacional, racial) del talento ha pasado a ser considerada así como algo positivo, en contraposición con 
planteamientos del pasado en los que se consideraba que la diversidad era en cierta medida una especie de mal necesario o 
inevitable, o simplemente no se le prestaba una especial atención.

Esta mayor movilidad de los profesionales es un factor clave en la expansión en general de las diásporas internacionales en la 
economía mundial.

En el caso de las empresas españolas, su internacionalización ha contribuido a que crezca de forma sostenida el número de 
expatriados españoles establecidos en otros países. Este proceso se inició en la década de los años noventa, con la expansión 
internacional de multinacionales españolas. La exportación española ha continuado creciendo a buen ritmo en los últimos años, 
a pesar de la recuperación de la demanda interna, lo cual constituye un positivo indicador de que las empresas españolas han 
asumido que la internacionalización no es una actividad para “compensar” una desaceleración en el mercado doméstico, sino que es 
un requisito de competitividad al que se debe prestar la debida atención en todo momento. Ello ha llevado a un crecimiento regular 
del grado de internacionalización de las empresas españolas.

Por otra parte, muchos profesionales españoles son contratados por empresas internacionales y trabajan en otros países. Se 
marchan no por la crisis y la falta de trabajo en España, sino por la consecuencia lógica de la globalización del talento, que ha llevado 
a que las plantillas de las empresas estén formadas por profesionales de orígenes nacionales crecientemente diversos.

• En segundo lugar, la Gran Recesión que se inició en 2008 ha propiciado el que en una serie de países muchos profesionales emigraran 
en busca de oportunidades laborales, en mercados con mejores condiciones. Así ha sucedido por ejemplo en el caso de España (y 
otros países del Sur de Europa). El fuerte crecimiento del desempleo a partir de 2008, con una fuerte incidencia entre la población 
joven, ha incentivado que numerosos profesionales se trasladaran a otros países con el fin de encontrar un empleo.

En el caso de España la emigración hacia el extranjero de profesionales se canalizó en primer lugar hacia países del Norte de 
Europa, pero también en una apreciable medida hacia países de América (tanto Norteamérica como Latinoamérica) y otras zonas 
del mundo, en especial las economías asiáticas que han conocido en las últimas décadas un intenso crecimiento económico.

La última década ha contemplado por tanto un espectacular crecimiento de la implantación exterior de profesionales españoles. Resulta 
difícil tener estadísticas más o menos precisas sobre este fenómeno, por varios motivos. En primer lugar, muchos emigrantes que se han 
instalado en otros países no se registran en el consulado español. Esto se aplica de manera especial a los países de la Unión Europea, 
entre los cuales existe libre circulación de personas y no hay un incentivo fuerte para llevar a cabo el registro consular.
Por otro lado, y cara a estimar el alcance de la diáspora profesional, existen también lógicamente dificultades para tener información 
estadística sobre el perfil laboral de los emigrantes.

A modo de referencia, en la infografía adjunta se recoge el perfil de los expatriados españoles según un estudio de InterNations. Como 
puede verse los países europeos son los principales destinos de los expatriados españoles, con Alemania en primer lugar, con 12% del 
total, seguida de reino Unido, Holanda y Suiza.
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Fuente: Statista, con datos de InterNations (https://es.statista.com/grafico/5791/como-son-los-expatriados-espanoles/)

Nos parece especialmente destacable el hecho de que un 57% de los expatriados, según este estudio, tengan estudios superiores. 
Igualmente los expatriados hablan una media de tres idiomas. 

Estos datos, que deben ser considerados con prudencia por los motivos mencionados anteriormente, ponen de relieve una característica 
que intuitivamente parece clara: el perfil de la emigración española en esta última década ha tenido un carácter marcadamente 
profesional, de personas con un nivel de cualificación relativamente elevado. Es una diferencia significativa con lo que fue la emigración 
española en épocas pasadas, en los años sesenta y setenta del siglo pasado, en los que la emigración canalizó fundamentalmente 
trabajadores poco cualificados.

Visiones contrapuestas de la expatriación

La marcha de ciudadanos españoles al extranjero ha recibido con frecuencia una valoración negativa, tanto en medios de comunicación 
como por parte de agentes políticos y otras instancias. Se ha hablado de que esta marcha suponía una “pérdida de talento” para España, 
puesto que el país “perdía” unos profesionales en cuya formación se habían invertido cuantiosos recursos.

El falso punto de partida en este tipo de valoración es que la marcha de profesionales al extranjero supone una “pérdida” de talento para 
la economía española. Sin embargo, no cabe hablar de pérdida de talento cuando la alternativa a la marcha al extranjero es quedarse 
en España en desempleo, sin tener ingresos, sin adquirir experiencia, sin perspectivas de progreso en una carrera profesional. No cabe 
hablar de pérdida de talento para la economía española cuando ésta no tiene la capacidad de utilizar este talento.

Como ha señalado Javier Santiso, “la mayor fuga de cerebros es la de informáticos y programadores que se quedan en el país y buscan 
sobrevivir con un oficio que no es el suyo; o bien se quedan en la casa familiar, esperando a que pase la tormenta,  perdiendo año tras 
año conocimientos y habilidades al no ejercerlas”2.

Sin duda, la situación más deseable es que estos profesionales tengan la opción de elegir si se quedan en España o si prefieren irse al 

2  Santiso (2012).

laura
Highlight
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extranjero.  Pero no ha sido el caso, esa opción no ha existido. Para numerosas personas la única vía para encontrar un trabajo ha sido 
marcharse fuera. No cabe hablar por tanto de pérdida de talento para la economía española, puesto que ésta se mostraba incapaz de 
utilizar este talento.

La visión negativa ha llevado incluso a que en algunas Administraciones se hayan instrumentado programas para fomentar el “retorno 
del talento”.

De entrada, estos programas para incentivar el retorno pueden suponer una discriminación en contra de los trabajadores que están en 
España. Si una empresa tiene que contratar a alguien, y tiene un candidato que viene de fuera, que probablemente tiene un buen nivel 
de idiomas, una formación complementada por su experiencia en otros países y culturas, y encima la empresa recibe una subvención por 
contratarle, pues la decisión que tomará está muy clara, en favor de trabajadores “de fuera”. Podría llegarse al caso en que las empresas, 
para contratar gente, recurrieran de forma sistemática a trabajadores retornados, con el fin de beneficiarse de las ayudas públicas3.

Este tipo de incentivos podría tener un efecto contrario al buscado: muchas personas podrían llegar a la conclusión de que tendrían 
que irse al extranjero para poder beneficiarse posteriormente de esos incentivos y mejorar sus perspectivas de contratación en España.

Frente a esos planteamientos negativos, las ventajas que la diáspora puede suponer para el desarrollo económico de un país están 
siendo reconocidas de manera cada vez más clara por los autores que estudian el tema. Por ejemplo, Newland y Plaza señalan que “más 
allá del envío de transferencias, (las diásporas) pueden promover el comercio y la inversión extranjera directa, crear negocios y promover 
el emprendedurismo, así como transferir conocimientos y habilidades. Mientras que algunos políticos continúan viendo a sus nacionales 
en el extranjero como una pérdida, cada vez son más los que reconocen que una diáspora comprometida puede ser un activo – o incluso 
un contrapeso a la emigración de personas cualificadas y de talento”4.

La visión negativa que hemos mencionado anteriormente no es por tanto exclusiva de España. Para Newland y Plaza, “la gran división 
que existe en las políticas sobre la diáspora es entre los gobernantes que piensan de sus diásporas como activos o socios y aquellos que 
las miran como una pérdida o incluso como una amenaza”. “Algunas agencias de desarrollo continúan viendo a la diáspora como una 
población que pierde su país de origen y centran sus esfuerzos en convencer a la gente para que no se vaya o atraer a los que se han ido 
para que vuelvan”.

Afortunadamente está cambiando en España la valoración de lo que significa ir a trabajar al extranjero. Se está extendiendo poco a poco 
la idea de que la internacionalización del talento, trabajar en otros países, es algo positivo: para los propios profesionales, en primer 
lugar, por todo lo que aporta a su formación, sus conocimientos y capacidades; y también para la economía española, por el activo que 
el talento internacional español puede suponer como apoyo a la internacionalización de la economía española.

Esta nueva visión se reflejaba por ejemplo en un artículo publicado por El País el pasado mes de diciembre de 2018. En él se aludía de forma 
clara a la valoración positiva que para los profesionales tiene una experiencia de trabajo en el exterior: “Esto es algo incuestionable en las 
escuelas de negocios. Los tres centros consultados para este artículo, IE, IESE y Esade, con un elevado porcentaje de alumnos extranjeros 
en sus aulas, indican que actualmente los directivos ya han asumido que necesitan la experiencia internacional para progresar en su 
carrera. Todos ellos se plantean trabajar al menos durante tres o cuatro años fuera de nuestras fronteras. “Ha cambiado el paradigma”, 
asegura María Obiols, directora de carreras profesionales de Esade, “hoy se persigue lo que se conoce como el triple salto, que implica 
un movimiento geográfico, de sector y de función”5.

La expatriación como vía para reforzar el talento de los profesionales

Desde un punto de vista que podríamos llamar “microeconómico”, la experiencia laboral en otros países puede aportar muchos activos 
a un profesional: capacidad de trabajo en equipos multiculturales, conocimiento de otros métodos y culturas de trabajo, capacidades 
para negociación internacional e intercultural, dominio de idiomas, etc. Para todos los profesionales, y en particular para los jóvenes, una 
experiencia profesional internacional es una oportunidad de desarrollar de forma notable su talento. (Dejamos a un lado otro aspecto 
que puede ser también muy importante: el enriquecimiento personal y vital).

Sobre las ventajas que tiene para la capacidad profesional de una persona el hecho de vivir en el extranjero, se ha publicado en 2018 un 
artículo en Harvard Business Review6 que recoge los resultados de una serie de estudios realizados por varios profesores de escuelas de 
negocios de Estados Unidos. Las conclusiones son bastante terminantes: vivir, trabajar y estudiar en el extranjero refuerza las capacidades 
psicológicas de una persona, promueve su creatividad, y contribuye al éxito en sus carreras profesionales.

3  Ver Fanjul (2017b).

4  Newland y Plaza (2013).

5  Sánchez-Silva (2018).

6  Adam et al. (2018).
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Muchos españoles que, por ejemplo, han  ido a trabajar a países del Norte de Europa o Norteamérica, han podido conocer una cultura de 
trabajo que es más práctica que la española, con una organización menos jerárquica, un espíritu igualitario que fomenta la participación 
de los trabajadores. La comunicación es más directa, la gente dice lo que piensa sin el respeto o temor a los “jefes” que existe en España. 
Es una cultura de trabajo que favorece la innovación y de la que España está necesitada.

Como señala una psicóloga en un artículo en El País, que se fue a Reino Unido, “Mi etapa como emigrante es lo peor que me pasó en la 
vida, porque hubo momentos muy duros. Pero también ha sido lo mejor. Hoy no sería la que soy si no me hubiese ido”7.

Hay que tener en cuenta que, como ha sucedido en otros países que han tenido fuertes flujos migratorios al exterior, una buena parte de 
estos profesionales regresará en el futuro a España y traerá consigo estos conocimientos y esta nueva mentalidad, que pueden contribuir 
positivamente a mejorar el funcionamiento de las empresas españolas.

La expatriación como activo para los países de origen de los expatriados

Las diásporas pueden ser para sus países de origen una importante fuente de beneficios. Como señala Ricardo Hausmann8, “la diáspora 
de un país, y las diásporas que éste alberga, pueden ser un enorme activo para su desarrollo (…) Son un canal a través del cual pueden 
fluir no sólo dinero sino también conocimientos, y son una fuente potencial de oportunidades para el comercio, la inversión, la innovación 
y las redes de profesionales”.

Los profesionales españoles en el extranjero pueden contribuir al desarrollo de negocios con España. Estos profesionales, asentados 
en sus países de emigración pero con conocimientos y contactos en España, están bien situados para colaborar con empresas 
extranjeras que quieran desarrollar su actividad en España o para ayudar a empresas españolas que quieran desarrollar negocios en 
sus países de residencia. Pensemos, a modo de referencia, en el papel clave que han tenido las diásporas china e india en el proceso de 
internacionalización de las dos grandes potencias asiáticas.

En el creciente número de trabajos que se están dedicando a los temas de la diáspora profesional, una parte importante de la atención se 
dirige a analizar cuáles son las ventajas que pueden aportar organizaciones específicamente dirigidas hacia la misma. La consciencia de 
estas ventajas ha determinado que se hayan ido creando una serie de organizaciones dirigidas hacia la diáspora profesional, en diversos 
países. En otro apartado de este trabajo se realiza un repaso de algunas de las principales de estas organizaciones en varios países, 
estudiando cómo funcionan, cuáles son sus objetivos, su naturaleza pública o privada, etc.

El papel de estas organizaciones se analiza desde una doble perspectiva:

• Las ventajas que pueden suponer para los propios miembros de la diáspora.

• Las ventajas que una diáspora profesional puede aportar a sus países de origen, y en especial a la internacionalización de su 
economía y de sus empresas, que es la perspectiva adoptada en el presente trabajo.

En cuanto al primer tipo de ventajas, aquellas que beneficiarían directamente a los miembros de la diáspora, se pueden destacar las 
siguientes:

1. La creación de canales de networking entre los miembros de la diáspora, canales que facilitan contactos con empresas y entre 
profesionales, etc. Estos canales constituyen en última instancia un medio para potenciar el progreso profesional.

2. Actividades de mentoring y apoyo para nuevos llegados a un país extranjero, que pueden facilitar una mejor integración de los 
mismos.

3. El establecimiento de mecanismos de ayuda para los que en un momento determinado deseen retornar a sus países de origen.  Es 
decir, instrumentos que apoyen a los profesionales que quieren retornar, con información, ayuda para gestiones administrativas, 
ayuda para encontrar empleo, etc.

Sobre el segundo tipo de ventajas, para los países de origen, se pueden destacar las siguientes:

1. Los profesionales en el exterior pueden servir para canalizar tecnologías e inversiones hacia sus países de origen. En algunos casos 
pueden ser los mismos profesionales los que lleven a cabo estas inversiones, a través de empresas en las que tengan una parte 

7  Doncel (2017).

8  Hausmann (2015).
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importante de propiedad. En otros casos pueden servir para favorecer la canalización de inversiones de las empresas en las que 
trabajen. 

2. Los profesionales de la diáspora pueden ser una fuente de información sobre la percepción que existe sobre su país de origen en 
sus países de residencia, pueden facilitar inputs de gran utilidad tanto para las Administraciones de sus países de origen como para 
empresas y organizaciones empresariales. Los profesionales pueden ser una fuente de información para la realización de estudios 
de mercado, el diseño de campañas de publicidad, etc. Su posición ofrece unas ventajas únicas: conocen bien el país en el que 
residen y al mismo tiempo conocen el país del que son originarios.

3. Colaboración con empresas e instituciones de sus países de origen. Esta es quizás la vía en la que los profesionales en el exterior 
pueden contribuir de manera más directa a promover la internacionalización de sus países de origen. Las empresas de estos pueden 
necesitar en un determinado momento servicios profesionales, identificación de contactos, información, realización de estudios, 
etc., para su trabajo en un mercado determinado. Los profesionales en el exterior pueden proveer estos servicios, aprovechando 
el activo que supone el conocimiento del mercado del que residen y el conocimiento de la cultura y métodos de trabajo del país del 
que son originarios. 

La colaboración con empresas puede extenderse a diversos campos. Un profesional puede actuar como asesor o agente de una 
empresa de su país originario. Puede actuar igualmente como intermediario para localizar clientes, socios, suministradores, etc. en 
su país de residencia.

Esto se aplica de forma especial, aunque ni mucho menos exclusiva, a profesionales que trabajan en el sector de servicios a empresas. 
Una empresa española, por ejemplo, que necesite un abogado en un determinado país, puede encontrar en un abogado español 
implantado en este país unas claras ventajas: el abogado conoce el funcionamiento del marco legal en el país en el que se encuentra 
viviendo, y al mismo tiempo conoce la cultura española, los métodos de trabajo de las empresas españolas, y lo más probable es 
que conserve un conocimiento del funcionamiento del marco legal en España.

Las ventajas de esta asociación son claras: los profesionales expatriados conocen el país en el que viven (y el sector en el que 
trabajan), y al mismo tiempo conocen España, su cultura. Están bien posicionados por su carácter bicultural para trabajar como 
socios de empresas españolas, para hacer de “puentes” de éstas en mercados que les son desconocidos. Se trata de una asociación 
que beneficia a los dos lados: a las empresas y a los profesionales9.

4. Los profesionales en el exterior pueden servir para ayudar, con frecuencia de manera altruista, a las empresas de sus países de 
origen para entrar y operar en los países en los que residen. Estos profesionales pueden aportar consejos, contactos, información, 
pueden desarrollar labores de mentoring, una serie de actividades que pueden ser de gran utilidad para las empresas de sus países 
de origen. 

Existen diversos canales a través de los cuales se puede desarrollar esta labor de asesoramiento y ayuda. Una de las más simples 
sería mediante la participación de expatriados en foros o seminarios empresariales dirigidos a empresas de sus países de origen.

5. Los profesionales pueden retornar a su país de origen, finalmente. Llevarán a sus países de origen los conocimientos que hayan 
adquirido, los contactos en los países en los que vivieron, el conocimiento de éstos… Ricardo Hausmann10 destaca por ejemplo cómo 
el sector tecnológico indio ha sido desarrollado sobre todo por emigrantes que retornaron al país.

Según señalan Newland y Plaza, “se ha acumulado la evidencia de una fuerte correlación entre la presencia de una diáspora residente 
en un país y la existencia de vínculos comerciales con el país de origen de la diáspora. Un estudio sobre el comercio de Canadá con 136 
países en el periodo 1980-92 mostraba que un aumento del 10% en la inmigración procedente de un determinado país estaba asociado 
con un aumento de un 1% en las exportaciones y un aumento del 3% en las importaciones con dicho país”. 

Newland y Plaza mencionan en su trabajo estudios similares, que muestran un fuerte vínculo entre la presencia de diásporas y un 
aumento del comercio con sus países de origen. Algo parecido se ha detectado en relación con los flujos de inversión, tanto inversión 
directa como inversión en cartera. Como indica Ricardo Hausmann, “los países comercian más e invierten más en los países de origen de 
las diásporas (…)  los países se vuelven eficientes en la producción de bienes que los países de origen de sus inmigrantes son eficientes 
en producir”11.

9  Ver Fanjul (2017).

10  Hausmann (2015)

11  Hausmann (2015)
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Motivaciones de la diáspora para participar

Como veremos en la siguiente parte de este trabajo, una serie de países, conscientes de la importancia que puede tener su diáspora de 
profesionales, han creado organizaciones con el fin de aprovechar sus ventajas.

Cabe preguntarse: ¿por qué participarían los profesionales establecidos en el exterior en una organización promovida por su país de 
origen?

Existen tres motivaciones fundamentales para que los miembros de la diáspora estén dispuestos e interesados a participar en una 
organización de este tipo:

1. En primer lugar, por su propio interés profesional. Como hemos indicado en el apartado anterior, los contactos con otros miembros 
de la diáspora, o con empresas e instituciones de su país de origen, pueden ser una fuente de negocios y de desarrollo profesional. 
Una de las actividades principales que llevan a cabo las organizaciones creadas para atender y movilizar las diásporas es precisamente 
la celebración de encuentros, seminarios, eventos de networking, que facilitan el establecimiento de este tipo de contactos. Estos 
pueden desarrollarse también no sólo mediante actividades presenciales sino aprovechando las facilidades que ofrece las nuevas 
tecnologías para interactuar en Internet. 

2. En segundo lugar, muchos miembros de estas diásporas puede pensar que en un futuro, más o menos lejano, tendrán interés en 
retornar a sus países de origen. Pertenecer a una organización que tiene instrumentos para ayudarles en el proceso de retorno es 
pues un incentivo para los profesionales en el exterior. 

3. En tercer lugar existe un aspecto difícilmente cuantificable pero que puede desempeñar también un papel importante, como se 
reconoce en varios de los trabajos que analizan el tema de las diásporas profesionales. Se trata de lo que podríamos denominar el 
“vínculo afectivo” con el país de origen. Muchos expatriados mantienen vínculos familiares y de otro tipo con sus países de origen. 
Sienten una vinculación afectiva con estos, y con frecuencia están dispuestos a llevar a cabo una actividad altruista, sin pedir nada 
a cambio, con el fin de ayudarlos. 

No hay duda de que este vínculo afectivo existe en numerosas personas, y constituye una de las bases para colaborar o participar 
en organizaciones dirigidas a la diáspora. Por este vínculo, la diáspora tiene una disposición para ayudar a mejorar su país de origen, 
contribuyendo a ello a través de diferentes medios12.

Desarrollo de estrategias sobre la diáspora

Hay una parte importante de la literatura desarrollada sobre el tema de la diáspora que se ocupa de las estrategias encaminadas a su 
aprovechamiento. 

Una buena introducción a este tema lo tenemos en Lynn-Ee Ho, Hickey y Yeoh (2015). Este trabajo tiene la virtud de definir de manera 
clara y operativa algunos conceptos básicos en relación con el diseño de una estrategia para la diáspora.

Un concepto que es importante definir es el de “diáspora”: “la diáspora se define como una población dispersada por el extranjero que 
mantiene una afinidad con un hogar nacional y una comunidad a causa de un sentimiento común de ancestro, etnicidad identificación”.

Se trata por tanto de una definición relativamente amplia, y que consideramos adecuada a los objetos del presente trabajo, ya que abre 
las puertas para considerar como integrantes de la diáspora a personas que no tienen por qué ser necesariamente de nacionalidad 
española o de origen español, sino que pueden tener una “afinidad” con España por diversos motivos: laborales, familiares, etc.

El siguiente concepto que es importante definir es el de estrategias sobre la diáspora. De nuevo Lynn-Ee, Hickey y Yeoh recurren a una 
definición sencilla y de amplio alcance, susceptible de albergar una gran variedad de actuaciones: “las estrategias sobre la diáspora 
representan los medios por los que las naciones-Estado ejercen una acción extraterritorial para afirmar su influencia sobre las poblaciones 
de su diáspora”. Es decir, las estrategias sobre la diáspora son “iniciativas encaminadas a movilizar los emigrantes con el propósito de 
favorecer el desarrollo económico y/o la construcción nacional”.

Otros autores que han estudiado el tema de las diásporas formulan definiciones de estos conceptos de manera similar. El presente 
trabajo no tiene una finalidad académica, y no vamos a realizar por tanto un repaso detallado de cómo se definen estos conceptos en 
la literatura generada hasta el momento (que es relativamente extensa en otros países). No obstante, un buen resumen general puede 
encontrarse en Cheng (2016).

12  Elo (2014).
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Según Newland y Plaza13, el diseño de una estrategia sobre la diáspora tiene una serie de ingredientes clave:

1. Identificar y mapear la diáspora, es decir, identificar en dónde se encuentran los principales focos de presencia de la misma. Ello 
requiere diseñar un mecanismo que permita desarrollar una base de datos de profesionales en el exterior, que compatibilice el 
respeto a su privacidad con la obtención de una serie de datos que faciliten en un momento dado la identificación y el contacto con 
los miembros de la diáspora que sean más adecuados para una determinada finalidad.

2. Instrumentar política que faciliten la involucración y movilización de la diáspora.

3. Coordinar la actuación de los diferentes organismos públicos cuya actuación es relevante para la diáspora.

4. Establecer mecanismos de colaboración con entidades privadas o semiprivadas como Cámaras de Comercio, asociaciones 
empresariales, universidades, escuelas de negocios, etc.

5. Establecer instrumentos de comunicación que permitan llegar de forma efectiva a la diáspora.

Otro aspecto importante que se trata en el trabajo de Newland y Plaza es el de la naturaleza de los actores que ejecutan las políticas sobre 
la diáspora. En este sentido puede decirse que hasta ahora ha habido un predominio de actores estatales, es decir de organizaciones 
impulsadas y creadas por las Administraciones Públicas. Hay algunos países que incluso han establecido un ministerio para asuntos de la 
diáspora. En otros casos se han articulado mecanismos de representación política para los miembros de la diáspora14.

Sin embargo desde hace algún tiempo están adquiriendo una creciente importancia actores que no son de naturaleza pública. En primer 
lugar existen fundaciones que están patrocinando iniciativas relacionadas con la diáspora. En el caso de España cabe resaltar la actuación 
de la fundación Rafael del Pino y, de modo especial, la fundación Ramón Areces, que patrocina la red de asociaciones de científicos 
españoles en el extranjero. Algunas Cámaras de Comercio españolas en el exterior han desarrollado también iniciativas relacionadas 
con la diáspora. Instituciones educativas como escuelas de negocio cuentan igualmente con redes de antiguos alumnos, que pueden 
ser consideradas como organizaciones susceptibles de colaborar con iniciativas dirigidas a la diáspora profesional (en estas redes de 
antiguos alumnos participan no sólo personas que responden al criterio anteriormente mencionado de mantener una afinidad con un 
país, en este caso España, sino personas que han tenido una relación en un momento dado con el país por haber estudiado en una de 
estas escuelas de negocio, pero que posteriormente han mantenido una relación muy débil con el mismo).
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ANEXO 2. ESTUDIO DE REDES PROFESIONALES EN OTROS 
PAÍSES

El objeto de este documento es estudiar diversas experiencias llevadas a cabo por otros países en la creación y gestión de sus redes de 
expatriados. En concreto, vamos a centrarnos en 6 redes que corresponden a países de distintos continentes: 

• Australia: Advance

• Francia: Union des Français de l’Etranger (UFE) 

• Finlandia: The Finland Society (Suomi Seura) 

• Chile: ChileGlobal

• África: African Diaspora Network (ADN) 

• Indonesia: Indonesian Diaspora Network (IDN)

De cada una de ellas, analizaremos:

• sus objetivos 
• su naturaleza (pública, privada o mixta)
• las principales actividades que desarrolla
• quiénes son sus promotores
• el perfil de sus miembros
• cómo se financia
• su página web
• su presencia en redes sociales

También se incluye un cuadro-resumen para facilitar la comparación entre todas ellas y un apartado de “Conclusiones”.

No son éstas las únicas redes de expatriados que existen, aunque sí constituyen una buena muestra, representativa de distintos 
modelos impulsados por instituciones públicas y privadas. Hemos detectado otras como Deutsche im Ausland (DIA) 1, red de alemanes 
en el extranjero, que nació en 2008 a iniciativa de los directores de una correduría de seguros, con el objetivo de ayudar a los alemanes 
en el extranjero y que tiene un enfoque generalista, no profesional. También existen numerosas redes locales de nacionales de un 
determinado país, como China Club en España2, que sin embargo carecen de carácter global por lo que tampoco se han incluido en el 
estudio.

1 https://www.deutsche-im-ausland.org

2 http://chinaclubspain.es
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AUSTRALIA - ADVANCE

Creada en Nueva York en 2009 como organización sin ánimo de lucro, Advance es la red global más amplia de australianos y antiguos 
alumnos de Universidades australianas, con más de 30.000 miembros en 90 países. 

• Objetivos: Sus principales objetivos son conectar a australianos a través de sus eventos; fomentar la innovación mediante diversas 
plataformas; influir en las ideas, enfoques y procesos mentales que hagan de Australia un centro de innovación global. Aunque 
declaran que su misión es conectar a todos los expatriados australianos y antiguos alumnos (estiman que hay un millón de 
expatriados australianos y más de dos millones de antiguos alumnos que viven en más de 120 países), el enfoque de la red es 
eminentemente profesional.

• Naturaleza: Advance es una organización privada (non-profit organisation), aunque cuenta con apoyo del Gobierno de Australia.

• Actividades: Tienen 3 áreas clave de actuación (conectar, innovar, influir), apoyadas por diversas iniciativas y programas, dirigidas a 
proporcionar contactos, asesoramiento, ideas y apoyo a los australianos en todo el mundo. 

• Eventos de socialización en distintos países, de dos tipos: unos restringidos por invitación (Salons) y otros más abiertos e 
informales (Cheers & Chill Networking).

• Conferencias y webinars sobre temas empresariales.

• Premios a australianos destacados por su talento, visión y ambición (Advance Awards, con la asistencia del Primer Ministro 
australiano).

• Programa de mentoring para estudiantes de último año de carrera con ganadores de los premios Advance.

• Programas de innovación para que emprendedores australianos accedan a los recursos, experiencia, contactos y financiación 
internacionales (Advance Innovation Program, elevate61 y Propel). 

• Información sobre visados en todo el mundo, oportunidades de empleo, vida en otros países, repatriación.

• Realización de estudios sobre la diáspora australiana.

• Socios promotores:  Advance es una organización privada que cuenta con dos socios principales: el Gobierno de Australia y el Banco 
Nacional de Australia. Además, tiene diversos patrocinadores para cada programa concreto, que son empresas e instituciones tanto 
australianas (Australia & NZ Banking Group, Universidad de Sydney...), como internacionales (Dow, Emirates, PWC, KPMG...).

• Miembros: Australianos, antiguos alumnos de Universidades australianas y amigos de Australia. Las inscripciones se realizan a 
través de la página web, rellenando un breve formulario con 7 preguntas: nombre, apellido, sexo, email, autorización para envío de 
actualizaciones, categoría (australiano, alumni o amigo de Australia) y ciudad de residencia.

• Financiación: La financiación corre a cargo de los socios promotores, principalmente del Gobierno de Australia y del Banco Nacional 
de Australia, y para cada programa concreto de las empresas e instituciones promotoras del mismo. También admite anuncios (de 
productos y servicios y de puestos de trabajo en Australia o en el extranjero) y donaciones a través de la web. La adhesión es gratis 
para los miembros. 

• Web: https://www.advance.org es una web moderna y actualizada, con un diseño atractivo y cuidado. Ofrece toda la información 
en abierto.

• Redes sociales: Facebook (13.417 seguidores), Twitter (3.963 seguidores), Instagram (4.918 seguidores), LinkedIn (grupo con 3.145 
miembros, y en abierto 1.704 seguidores), YouTube (309 suscriptores).
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FRANCIA - UNION DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER (UFE)

La Union des Français de l’Etranger (UFE), reconocida en Francia como asociación de utilidad pública, es una red que agrupa a los franceses, 
francófonos y francófilos en todo el mundo. Su misión es asegurarles un lugar privilegiado en Francia, defender sus intereses y darles 
apoyo en sus necesidades cotidianas. Fue fundada en 1927 y la sostienen miles de voluntarios en más de 100 países. 

• Objetivos: Su objetivo principal es defender los derechos de los franceses expatriados o instalados en el extranjero, apoyándolos 
antes, durante y después de su expatriación en aspectos diversos: fiscalidad, derecho, escolaridad, salud, vida práctica, mudanza, 
seguros y empleo. No es una red de profesionales, sino abierta a todos.

• Naturaleza: Es una organización privada (association reconnue d’utilité publique), aunque cuenta con reconocimiento y apoyo oficial 
del Gobierno y de las instituciones de Francia. 

• Actividades: 

• La sede de París responde las preguntas de los miembros de la asociación y los representa ante organismos públicos cuando es 
necesario (en materias de jubilación, fiscalidad, educación, etc.). Además, está presente en las distintas Comisiones Nacionales. 
Es miembro de pleno derecho de la Comisión Nacional de Becas Escolares.

• Los presidentes de cada representación asisten a las diversas Comisiones Consulares, en representación de la asociación. 

• Ofrece a sus miembros acogida y asesoramiento en el país de residencia, respuesta a preguntas y consejos de especialistas.

• Organiza eventos sociales en cada país: conciertos, conferencias, cenas, etc. 

• Ofertas y ventajas con empresas francesas e internacionales (bancos, mudanzas, formación, seguros, hostelería y restauración, 
etc.)

• Revista trimestral “La Voix de France”, con artículos sobre la actualidad en  Francia y en el extranjero, dossiers en profundidad, 
entrevistas a expatriados, artículos sobre vida práctica, fiscalidad, educación …

• Socios promotores: Es una asociación privada, pero tiene tanto socios institucionales (el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, 
la Agencia ERASMUS+ de Francia, la Fundación Alianza Francesa, la Caja Aseguradora de Franceses en el Extranjero, EDC Business 
School), como empresariales (empresas francesas de banca, seguros, formación, salud, mudanzas, hostelería, etc., en general de 
servicios a los expatriados).

• Miembros: Franceses, francófonos y francófilos de todos los perfiles (en activo, familias, estudiantes, jubilados).

• Financiación: Sus ingresos son mayoritariamente privados (cuotas de los miembros, aportaciones de las empresas asociadas), 
aunque también recibe financiación de instituciones públicas. El coste de adhesión para los miembros depende de cada UFE local, a 
partir de 21 €/año, la media es de 50 €/año. También admite donaciones a través de la web.

• Web: https://www.ufe.org es una web con mucho contenido, aunque su apariencia no es tan cuidada y actual.

• Redes sociales: Facebook (57.822 seguidores), Twitter (2.828 seguidores), Instagram (867 seguidores), LinkedIn (grupo con 1.644 
miembros).
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FINLANDIA - THE FINLAND SOCIETY (SUOMI SEURA)

The Finland Society es la organización que representa los intereses y apoya a los finlandeses expatriados. Fundada en 1927, TFS reúne 
a unos 6.000 miembros individuales y 300 asociaciones. Mantiene vínculos con otras organizaciones y comunidades de finlandeses 
expatriados, con las autoridades, instituciones, empresas y ONGs finlandesas. 

• Objetivos: Representar los intereses de los finlandeses expatriados y darles apoyo en diversas cuestiones relacionadas con su 
expatriación. No es una red de profesionales.

• Naturaleza: Es una asociación privada, con reconocimiento y apoyo del Gobierno y otras instituciones de Finlandia.

• Actividades: 

• Asesoramiento en cuestiones relativas a la mudanza y la vida en el extranjero y al retorno a Finlandia, y en materias como 
seguridad social, fiscalidad y pensiones.

• Distribución de comunicaciones oficiales y elaboración de guías-país para los que migren al extranjero.

• Cursos para retornados a Finlandia y para los que planean pasar su jubilación en el exterior.

• Cursos de verano de dos semanas sobre lengua y cultura finlandesa para jóvenes finlandeses expatriados de entre 18 y 40 
años.

• Desarrollo y formación de una red de personas de apoyo, en cooperación con otras organizaciones de expatriados finlandeses 
(en la actualidad, hay unas 30 personas de apoyo que asesoran a recién llegados finlandeses en 21 países).

• Servicio de pedido de productos finlandeses, servicios de asesoramiento y formación.

• Funciona como Secretaría del Parlamento de Expatriados de Finlandia1 y organiza sus sesiones cada dos o tres años. 

• Distribuye becas anuales del Ministerio de Educación y Cultura para actividades culturales y educativas de asociaciones de 
expatriados. Las becas no son exclusivamente para los miembros de The Finland Society, sino que incluyen también a las 
Escuelas Finlandesas y a otras asociaciones de finlandeses expatriados. 

• Organiza cada año unas jornadas de formación de profesores de tres días en Helsinki, en colaboración con la Agencia Nacional 
de Educación de Finlandia.

• Newsletter mensual para socios (Suomen-Silta).

• Socios promotores: Cuenta con apoyo y reconocimiento público, del Gobierno y otras instituciones de Finlandia. También tiene 
socios privados, que son fundamentalmente empresas finlandesas de diversos sectores.

• Miembros: expatriados finlandeses de todas las edades (incluyendo niños y jubilados) (unos 6.000) y organizaciones y redes de 
finlandeses en el exterior (unas 300 asociaciones). Estas asociaciones son por lo general pequeñas y de carácter local, y reciben 
como beneficios un servicio de apoyo y asesoramiento en temas diversos, derechos de voto en la Junta de Finland Society, o la 
posibilidad de utilizar sus instalaciones, pero no implica la integración automática de sus miembros individuales en Finland Society.

• Financiación: Tiene un sistema de financiación mixto, con aportaciones públicas y privadas. El Ministerio de Educación y Cultura 

1  El Parlamento de Expatriados de Finlandia (USP) se estableció en 1997 como un foro de cooperación para las comunidades finlandesas 

expatriadas, donde los finlandeses que viven en el mundo deciden tomar decisiones importantes sobre sus experiencias. Este es el principal foco de atención 

de las autoridades finlandesas para las cuales el Parlamento intenta informar a los expatriados sobre las circunstancias y la vida en sus actuales países 

de residencia. El Parlamento de Expatriados de Finlandia sirve como un foro de discusión e información tanto para Finlandia como para los finlandeses 

expatriados. El papel de la USP es actuar como un canal de influencia para que los aspectos de los finlandeses expatriados se tengan en cuenta al decidir 

las decisiones de la administración pública. Las decisiones conjuntas de los expatriados se transmiten del parlamento de expatriados a las autoridades 

finlandesas y otros actores sociales. Todas las comunidades de expatriados finlandeses que trabajan en el mundo pueden participar en la actividad 

parlamentaria de expatriados mediante el fortalecimiento de las normas de la USP. Las actividades del Parlamento de Expatriados de Finlandia no incluyen 

ningún beneficio u obligación económica.
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de Finlandia2 financia parcialmente sus actividades (en 2014 con 275.000 €, en 2016 235.000 €). Cuenta con diversas empresas 
finlandesas colaboradoras. También se financia con las cuotas de sus miembros: la cuota anual para personas es de 35 €; 17 € para 
otros miembros de la familia del asociado; 20 € para estudiantes menores de 30 años. Las cuotas de membresía para organizaciones 
son: 55€ (para organizaciones con menos de 20 miembros); 115 € (de 20 a 100 miembros); 195 € (100 a 499 miembros); 380 € (500 
a 999 miembros) y 550 € (más de 1000 miembros). 

• Web: https://suomi-seura.fi/en/ es una web muy completa, con mucha información y a través de la cual puede accederse a la tienda 
de productos finlandeses (la versión en inglés está en construcción).

• Redes sociales: Facebook (2.902 seguidores)

2  Finlandia cuenta con una política de Estado en materia de expatriados (Government Policy Programme for Expatriate Finns), de la que está 

vigente el tercer plan (2017–2021). Uno de los aspectos de esta política es la colaboración con las organizaciones de finlandeses en el mundo, especialmente 

con The Finland Society.
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CHILE - CHILEGLOBAL

ChileGlobal es la red de talentos en el exterior de Imagen de Chile, que agrupa a empresarios, estudiantes, profesionales y exponentes de 
la cultura y las artes chilenos que viven en el extranjero y comparten el interés por vincularse con Chile para aportar con sus conocimientos 
y contribuir a su desarrollo. 

• Objetivos: ChileGlobal busca impulsar la incorporación de Chile a la sociedad del conocimiento, a través de la experiencia, 
aprendizajes y contactos internacionales del capital humano avanzado de Chile que se encuentra en el extranjero.

• Naturaleza: Mixta. ChileGlobal es una subgerencia, dentro de Imagen de Chile, que es la fundación pública que tiene como misión 
promover la imagen de Chile a nivel internacional a través de la gestión de la marca país. Fue creada en 2009 como iniciativa 
gubernamental y cuenta con un directorio presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores y compuesto por representantes del 
mundo público y privado.  

• Actividades: 

• Acceso a la red exclusiva de miembros, que constituye un lugar de encuentro del capital humano y espacio de debate en 
los distintos países. La interacción entre los integrantes se realiza en reuniones en sus países de residencia y a través de 
la plataforma digital privada en la que pueden establecer contactos, intercambiar ideas, promover iniciativas, buscar 
oportunidades laborales o de negocios y acceder a información relevante.

• Los programas y actividades de la red se originan en propuestas de sus propios miembros, que son planteadas durante las 
reuniones o por medio de los grupos de conversación en la plataforma digital.

• También ofrece a sus miembros: acceso a contactos públicos y privados en Chile que faciliten la vinculación con proyectos y 
actividades en el país; información relevante para sus intereses; aumento de posibilidades de reinserción laboral y/ o vinculación 
con Chile.

• Socios promotores: Imagen de Chile es el organismo que tiene como misión promover la imagen de Chile a nivel internacional para 
contribuir a su competitividad a través de la gestión de la marca país; presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores.

• Miembros: más de 1.000 empresarios, profesionales y estudiantes de posgrado chilenos o amigos de Chile, que residen en el 
extranjero y tienen interés en vincularse para contribuir al desarrollo del país, a través de la transferencia de conocimiento y 
generación de nuevas oportunidades de negocios. ChileGlobal, identifica, contacta, moviliza y vincula a sus miembros, para lo cual 
cuenta con la colaboración de las redes de investigadores chilenos en el extranjero, oficinas comerciales, cámaras de comercio, 
Consulados y Embajadas. También permite registrarse a través de la página web.

• Financiación: Cada miembro aporta a la red sus contactos, experiencia, ideas y conocimientos, pero no tienen que abonar ninguna 
cuota. La financiación corre a cargo de Imagen de Chile.

• Web: https://www2.marcachile.cl/que-es/ es bastante básica y ofrece poca información en abierto. Tiene un acceso a la plataforma 
para miembros.

• Redes sociales: Facebook (27.468 seguidores), Twitter (9.297 seguidores) y LinkedIn (894 seguidores)
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ÁFRICA - AFRICAN DIASPORA NETWORK (ADN)

African Diaspora Network es una ONG registrada en Estados Unidos en 2010, que promueve la colaboración entre emprendedores de 
Silicon Valley, filántropos y los miembros de la diáspora africana en beneficio de África. 

• Objetivos: La misión de ADN es aprovechar e involucrar al talento intelectual, financiero, filantrópico y emprendedor de los 
africanos y amigos de África en apoyo del desarrollo económico y social de África y de las comunidades en las que residen. Ofrece 
la oportunidad de aumentar su impacto en el continente y de crecer personal y profesionalmente. 

• Naturaleza: ADN es una organización privada (non-profit organisation), registrada en Estados Unidos. 

• Actividades: Funciona como una plataforma tanto digital como física para promover el diálogo y la acción en el desarrollo económico, 
social y educativo de África. 

• Foros físicos y virtuales para promover el acceso a los recursos de partenariado, conocimiento y oportunidades de inversión (el 
Simposio Anual de Inversión es su evento más importante). 

• Eventos de networking.

• Plataforma digital para crear comunidad y promover el intercambio de conocimiento, que ofrece la posibilidad de contactar 
con otros miembros a través de la misma, pero sin acceder a sus direcciones de correo electrónico. 

• Socios promotores: Cuenta con diversos socios que son tanto asociaciones (Afrobytes, The Black Chamber of Silicon Valley, The 
African Technology Foundation, African Business Angels Network), como empresas (Chanzo Capital, LoftyInc).

• Miembros: Sus miembros constituyen una red global de africanos y amigos de África de perfiles diversos: emprendedores, 
inversores, académicos, líderes de ONGs, empresas y agencias oficiales de desarrollo. 

• Financiación: La financiación es privada, proviene de sus promotores. Sus trabajadores son voluntarios. Admite donaciones a 
través de la página web. No especifican si los miembros individuales deben abonar alguna cuota.

• Web: https://adn.memberclicks.net/ es una web muy básica, tanto en su diseño como en su contenido. Ofrece poca información en 
abierto y tiene una zona de acceso exclusivo para miembros.

• Redes sociales: Facebook (2.345 seguidores) y Twitter (1.196 seguidores)
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INDONESIA - INDONESIAN DIASPORA NETWORK (IDN)

Indonesian Diaspora Network es una red, creada en 2012, cuya misión es contribuir al desarrollo de Indonesia, apoyando y dando voz a las 
comunidades de la diáspora indonesia, a través de sus 60 chapters nacionales y locales. También funciona como interlocutor y mediador 
entre sus miembros y el Gobierno de Indonesia y sectores no-gubernamentales. 

• Objetivos: IDN es una red de redes cuya misión es conectar a todos los miembros y organizaciones de la diáspora indonesia, 
actuando como un polo de ideas, recursos, soluciones y contactos para el progreso de Indonesia y para el bienestar de los indonesios. 
Tiene un enfoque más generalista, de imagen-país, que profesional.

• Naturaleza: IDN es una fundación pública (Trust), creada a iniciativa del Gobierno indonesio, a través del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. No obstante, también cuenta con algunos socios privados. El primer Congreso de la Diáspora Indonesia en 2012, que fue 
el germen de IDN, fue promovido por el Embajador de Indonesia en Estados Unidos, y reunió a más de 2.000 indonesios residentes 
en el país. 

• Actividades:

• Actividades socioculturales, deportivas y educativas (ferias de productos indonesios, jornadas gastronómicas, concursos de 
trajes tradicionales) 

• Actividades profesionales (conferencias y seminarios)

• Congresos de la Diáspora Indonesia y de la Diáspora Joven

• Newsletter mensual sobre temas de actualidad y de interés para los indonesios expatriados

• Socios promotores: El principal promotor es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, aunque también cuenta como socios 
globales a la Asociación de Profesores Indonesios (Asosiasi Dosen Indonesia), la Asociación de Micro, Pequeña y Mediana Empresa de 
Indonesia (IKUBI) y una empresa privada (Japfza). También cuenta con empresas que son socios locales en cada país.

• Miembros: Los miembros son los indonesios que residen en el exterior, que se registran y se organizan en las asociaciones 
(Chapters) locales, actualmente presentes en 60 países (en España no hay). Se pueden registrar en la página web de cada Chapter o 
presencialmente en los distintos eventos que se organizan. 

• Financiación: La financiación es esencialmente pública, aunque cuentan con un socio global privado (Japfza) y diversos socios 
(empresas y asociaciones) en cada país. Los miembros de cada Chapter local pueden tener que abonar una cuota, aunque la mayoría 
están exentos en la actualidad.

• Web: Tienen varias páginas, una principal (http://www.diasporaindonesia.org/), otra que redirige a las páginas propias de los 
Chapters locales  (https://www.indonesiandiasporanetwork.com), y las de 7 Chapters locales. La web principal es la más trabajada, 
aunque en general, son páginas modernas, y tienen bastante información. 

• Redes sociales: Facebook (8.054 seguidores), Twitter (9.502 seguidores), Instagram (13.200 seguidores), YouTube (81 suscriptores). 
Además, los Chapters locales también tienen presencia propia en las redes sociales.
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CUADRO RESUMEN 

 ADVANCE UNION DES 

FRANÇAIS 

DE 

L’ETRANGER 

THE 

FINLAND 

SOCIETY 

CHILE 

GLOBAL 

AFRICAN 

DIASPORA 

NETWORK 

INDONESIA 

Creada en 2009 1927 1927 2009 2010 2012 

Objetivos Conectar a los 
australianos 
expatriados, 
fomentar la 
innovación e 
influir en ideas 
y enfoques 
para hacer de 
Australia un 
centro de 
innovación 
global. 
Enfoque 
profesional. 

Defender los 
derechos de los 
franceses 
expatriados, 
apoyándolos 
en su 
expatriación. 
No es una red 
de 
profesionales, 
sino abierta a 
todos. 

Representar 
los intereses 
de los 
finlandeses 
expatriados y 
darles apoyo 
en diversas 
cuestiones 
relacionadas 
con su 
expatriación. 
No es una red 
de 
profesionales.  

Contribuir al 
desarrollo de 
Chile y a su 
imagen 
exterior. 

Aprovechar el 
talento de los 
africanos y 
amigos de 
África en 
apoyo del 
desarrollo 
económico y 
social de 
África. 

Conectar a la 
diáspora 
indonesia para 
contribuir al 
progreso de 
Indonesia. 
Enfoque 
generalista, de 
imagen-país. 

Naturaleza Privada (non-
profit), con 
apoyo del 
Gobierno de 
Australia 

Privada 
(association 
d’utilité 
publique), 
aunque con 
apoyo oficial 
del Gobierno e 
instituciones 
de Francia 

Privada, pero 
con apoyo del 
Gobierno y 
otras 
instituciones 
de Finlandia 

Pública, 
dentro de 
Imagen de 
Chile 
(fundación 
pública, con 
participación 
privada) 

Privada (non-
profit), 
registrada en 
Estados 
Unidos. 

Pública 
(fundación 
pública, Trust), 
iniciativa del 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores de 
Indonesia 

Actividades Eventos de 
socialización, 
Conferencias y 
webinars, 
Premios, 
Programas de 
mentoring e 
innovación, 

Información 
visados, 
empleo, vida 

Asesora y 
representa a 
miembros, 
asiste a 
Comisiones 
Consulares, 
organiza 
eventos 
sociales, 
negocia ofertas 
y ventajas con 

Asesora a sus 
miembros, 
distribuye 
comunicacion
es oficiales, 
elabora guías-
país, cursos 
de lengua y 
cultura, red 
de personas 
de apoyo, 

Plataforma 
digital con 
acceso 
exclusivo para 
miembros, 
reuniones y 
programas 
locales, acceso 
a contactos 
públicos y 
privados en 

Foros físicos y 
virtuales 
(sobre todo de 
inversión), 
eventos de 
networking, 
plataforma 
digital con 
posibilidad de 
contactar con 
otros 

Actividades 
socioculturales
, deportivas y 
educativas, 

Conferencias y 
seminarios, 
Congresos de 
la Diáspora 
Indonesia, 
newsletter 

laura
Highlight

laura
Highlight

laura
Highlight

laura
Highlight

laura
Highlight
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 ADVANCE UNION DES 

FRANÇAIS 

DE 

L’ETRANGER 

THE 

FINLAND 

SOCIETY 

CHILE 

GLOBAL 

AFRICAN 

DIASPORA 

NETWORK 

INDONESIA 

en otros 
países, 
repatriación, 
estudios sobre 
la diáspora. 

 

empresas,  

revista 
trimestral. 

pedido de 
productos 
finlandeses, 
distribuye 
becas del 
Ministerio de 
Educación y 
Cultura, 
newsletter 
mensual. 

Chile, 
información 
relevante para 
miembros, 
incluida sobre 
posibilidades 
de reinserción 
laboral en 
Chile. 

 

miembros. mensual. 

Socios 

promotores 

Gobierno de 
Australia, 
Banco 
Nacional de 
Australia + 
empresas para 
cada programa 
concreto 

Socios 
institucionales 
(Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores de 
Francia), y 
empresariales  

Gobierno y 
otras 
instituciones 
de Finlandia, y 
empresas 
finlandesas de 
diversos 
sectores 

Imagen de 
Chile, 
fundación que 
gestiona la 
marca país, 
presidido por 
el Ministro de 
Asuntos 
Exteriores 

Asociaciones 
(incluyendo 
agencias para 
el desarrollo) y 
empresas 

Asociación de 
Profesores 
Indonesios, 
Asociación de 
Pequeña y 
Mediana 
Empresa, 
empresa 
privadas  

Miembros  Australianos, 
alumni y 
amigos de 
Australia 
(30.000) 

Franceses, 
francófonos y 
francófilos de 
todos los 
perfiles 
(50.000) 

Finlandeses 
expatriados 
de todas las 
edades 
(incluyendo 
niños , 6.000) 
+ 
organizacione
s y redes de 
finlandeses en 
el exterior 
(300). 

Empresarios, 
profesionales 
y estudiantes 
de posgrado 
chilenos o 
amigos de 
Chile 
residentes en 
el extranjero 
(+ 1.000). 

Africanos y 
amigos de 
África 
(emprendedor
es, inversores, 
académicos, 
ONGs, 
empresas y 
agencias 
oficiales de 
desarrollo). 

Indonesios 
residentes en 
el exterior 

Financiación Mixta, a cargo 
de los socios 
promotores 
(públicos y 
privados). 
Admite 
publicidad y 

Mixta, mayoría 
privada 
(miembros, 
empresas 
asociadas), 
también de 
instituciones 

Mixta, con 
aportaciones 
públicas y 
privadas 
(incluye 
cuotas de sus 

Pública, a 
cargo de 
Imagen de 
Chile. Gratis 
para los 
miembros. 

Privada, de 
sus 
promotores. 
Admite 
donaciones. 
No especifica 
si los 

Pública, 
aunque con un 
socio global 
privado 
(Japfza) y 
diversos socios 
(empresas y 

laura
Highlight

laura
Highlight

laura
Highlight

laura
Highlight

laura
Highlight
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INDONESIA 

donaciones. 
Gratis para los 
miembros. 

públicas. 
Admite 
donaciones. 

miembros). miembros 
individuales 
abonan cuota. 

asociaciones) 
en cada país.  

Web Buena en 
contenido y 
estética, toda 
la información 
en abierto. 

Mucho 
contenido, 
menos 
estética. 

Muy 
completa, 
mucha 
información y 
con tienda de 
productos 
finlandeses 

Muy básica y 
con poca 
información 
en abierto. 
Tiene un 
acceso a la 
plataforma 
para 
miembros. 

Básica y con 
poca 
información 
en abierto. 
Tiene una 
zona de 
acceso 
exclusivo para 
miembros. 

Varias páginas, 
con bastante 
contenido y 
buena 
estética. 

Redes 

sociales 

Facebook: 
13.417  

Twitter: 3.963  

Instagram: 
4.918  

LinkedIn: 
grupo 3.145 

YouTube: 309  

Facebook: 
57.822 Twitter: 
2.828 
Instagram: 867  

LinkedIn: 1.644  

Facebook: 
2.902  

Facebook: 
27.468 
Twitter: 9.297 
LinkedIn: 894  

Facebook: 
2.345  

Twitter: 1.196  

Facebook: 
8.054  

Twitter: 9.502 
Instagram: 
13.200 
YouTube: 81  
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CONCLUSIONES DE ESTE ESTUDIO

• En general, la idiosincrasia de las redes estudiadas se corresponde bastante con la de la sociedad civil del país de origen de sus 
miembros, por lo que cada una de ellas presenta aspectos diferenciales tanto en sus objetivos como en el tipo de actividades que 
ofrece. 

• Respecto a su fecha de constitución, Francia y Finlandia fueron pioneras (¡1927!) y han sabido adaptarse a los grandes cambios que 
han supuesto la globalización y el desarrollo tecnológico. No obstante, la mayoría de las redes han surgido ya en el siglo XXI. 

• Los distintos modelos estudiados responden a objetivos diversos. Las hay con un enfoque más profesional (Advance, ADN) y otras 
más generalista (UFE, Finland, Chile). Unas se centran más en promocionar la marca-país (Chile, Indonesia), mientras que otras 
tienen como principal misión apoyar a sus expatriados (Francia, Finlandia).

• En cuanto a su naturaleza, la mayoría de las redes estudiadas han surgido de la iniciativa privada, si bien prácticamente todas 
cuentan con algún tipo de reconocimiento o apoyo público.

• Las actividades que realizan están en consonancia con sus objetivos. Todas promueven los contactos entre sus miembros en 
actos sociales y algunas también a través de una plataforma digital. Algunas ofrecen actividades de carácter profesional (Advance). 
Algunas incluso prestan algún tipo de servicio público (Finlandia, Francia, Indonesia).

• La mayoría de las redes analizadas tienen socios promotores tanto públicos (gobiernos e instituciones) como privados (empresas 
y asociaciones).

• Los perfiles de sus miembros varían en función de los objetivos de la red. Así, las que tienen un carácter más profesional se nutren 
de profesionales en activo, aunque también incluyen estudiantes de últimos años de carrera. Las que tienen un enfoque más 
generalista recogen perfiles más diversos, e incluyen niños, estudiantes y jubilados. En general, todas admiten a extranjeros “amigos 
del país”. Otro aspecto interesante es que algunas, como Finland Society, admiten tanto miembros individuales como asociaciones, 
normalmente de carácter local y de pequeño tamaño.

• Aunque en casi todos los casos estudiados la financiación es mayoritariamente privada, todas reciben algún tipo de financiación 
pública. En algunos casos (UFE, Finland Society), los miembros han de abonar una cuota anual, que oscila entre los 20  y los 50 €/año.

• Las páginas web presentan diferencias notables, tanto en contenidos, como en estética y funcionalidad. Algunas ofrecen mucha 
información en abierto (Advance, UFE, The Finland Society), mientras que en otras prácticamente todo el contenido es de acceso 
exclusivo para los miembros (ChileGlobal, ADN). Por estética e información, destaca la web de Advance. Por funcionalidad para los 
miembros, la de The Finland Society.

• Todas cuentan con presencia, más o menos activa, en distintas redes sociales. Todas están presentes en Facebook, y cinco de las 
seis en Twitter. En LinkedIn están activas las que tienen un enfoque más profesional.

• España no cuentan actualmente con ninguna red global que se asemeje a los ejemplos analizados.

BIBLIOGRAFÍA

La información incluida en el presente estudio ha sido proporcionada, en su mayor parte, por las propias organizaciones a través de sus 
páginas web. También se ha comprobado su presencia en redes sociales y se ha contrastado toda la información posible a través de 
fuentes externas, como páginas web de organismos oficiales (Ministerios, etc.). 
 



49

ANEXO 3. ESTUDIO DE REDES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR 
EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD.

El objeto de este estudio es analizar otras redes existentes de españoles en el exterior, quiénes son sus promotores, el público al que van 
dirigidas y los servicios y el contenido que ofrecen. Básicamente, hemos detectado 5 grandes grupos: 

I. Redes de Universidades y escuelas de negocios: CUNEF Alumni, ESADE Alumni, Federación Alumni España, IE Alumni, IESE 
Alumni, Universidad de Navarra Alumni. 

II. Redes sectoriales: Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX)

III. Redes autonómicas: Basque Global Network, Catalan Professional Network

IV. Redes locales en distintos países: Spanish Business Council en EAU, US Spain Executives Community

V. Otras redes: ICEX Alumni, Asociación de becarios de la Fundación Rafael del Pino, Asociación de Familias de Diplomáticos y 
Funcionarios del Servicio Exterior
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I. REDES DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE NEGOCIOS

CUNEF ALUMNI

Nacida en 1994, la asociación de Antiguos Alumnos de CUNEF, es el principal canal de comunicación y relación de los antiguos alumnos 
de CUNEF. Tiene varios chapters internacionales (Londres, Hong Kong).

• Objetivos: Su principal objetivo es apoyar a los antiguos alumnos de CUNEF en el desarrollo de su carrera profesional, así como 
fortalecer la imagen de marca CUNEF.

• Naturaleza: Es una asociación sin ánimo de lucro.

• Actividades: Actividades de formación continua (seminarios, conferencias); actividades sociales y actividades culturales; ofertas de 
empleo que las empresas colaboradoras de CUNEF; catálogo de asociados (con datos de contacto) y plataforma online para facilitar 
el contacto entre los miembros. 

• Patrocinadores: Tiene acuerdos de colaboración con distintas empresas colaboradoras que proporcionan descuentos y ventajas 
para los asociados (Teatro Real, Blue Bottle Biz, Benefits...).

• Miembros: Exclusivamente antiguos alumnos de Grado y Postgrado de CUNEF, actualmente unos 3.000.

• Financiación: La cuota anual para miembros es de 55 €/año.

• Web: https://www.cunefalumni.net/ es la plataforma de la comunidad virtual, con acceso exclusivo para sus miembros. 

• Redes sociales: Facebook (373 seguidores), Twitter (536 seguidores), LinkedIn (165 seguidores).

ESADE ALUMNI

ESADE Alumni es la red de antiguos alumnos de ESADE. Creada en 1989, ha ido creciendo a escala nacional e internacional. Se organiza 
en Clubs territoriales, Clubs funcionales y sectoriales y Chapters internacionales. En la actualidad, cerca de 18.000 antiguos alumnos de 
ESADE residen fuera de España, repartidos en más de 100 países. ESADE Alumni cuenta con 72 chapters internacionales, distribuidos 
por los cinco continentes. También tienen contactos y acuerdos con las asociaciones de antiguos alumnos de otras escuelas de negocios 
para ofrecer a los Alumni Internacionales mejores servicios y recursos en los países en los que residan, así como colaborar y hacer un 
benchmarking de las mejores prácticas de otras asociaciones; en la actualidad, tiene acuerdos con Asociaciones de Antiguos Alumnos de 
ICADE-COMILLAS, HEC (París), LBS (Londres), Bocconi (Milán), TEC Monterrey (México DF), entre otras.

• Objetivos: aportar valor a los socios, a ESADE y a la sociedad fomentando el networking entre los antiguos alumnos, facilitando la 
actualización de conocimiento a través de programas de continuidad y apoyando su desarrollo profesional.

• Naturaleza: Es una asociación privada, vinculada a la Fundación ESADE.

• Actividades: Foros, conferencias, webinars, programas de formación continua, encuentros de promoción, actividades lúdico-
deportivas, servicio de asesoramiento sobre carreras profesionales, bolsa de empleo, ventajas para miembros con terceras 
empresas. Cada chapter (representación local) de ESADE Alumni impulsa actividades de networking, da asistencia profesional y 
organiza programas de actualización. 

• Patrocinadores: Cuenta con una serie de empresas patrocinadoras y colaboradoras como CaixaBank, Cuatrecasas, Roca Junyent, 
Seat, Bluecap, Fundación Repsol, KPMG, Mercer, Sabadell,...

• Miembros: La red de antiguos alumnos de ESADE cuenta actualmente con unos 50.000 antiguos alumnos registrados que trabajan 
en 115 países diferentes, de los cuales aproximadamente 900 son socios activos. 

• Financiación: Las cuotas para ser miembro oscilan entre 30 y 210 €/año, en función del programa cursado, del tiempo transcurrido 
desde que se cursó y del lugar de residencia del socio, básicamente.

• Web: http://www.esadealumni.net es una web muy completa, moderna y que permite a los miembros acceder a todos los servicios 
que ofrece ESADE Alumni. A diferencia de otras, ofrece bastante información en abierto. También tienen una aplicación para el 
móvil.
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• Redes sociales: Facebook (5.438 seguidores), Twitter (17.500 seguidores), LinkedIn (9.667 miembros) e Instagram (2.141 seguidores).

FEDERACIÓN ALUMNI ESPAÑA

Alumni España es la Federación que agrupa asociaciones y entidades de antiguos alumnos y amigos de las universidades españolas y 
de Iberoamérica. En 2003 se crea esta Federación de entidades, que surgió de la Red de Asociaciones de Amigos y Antiguos Alumnos 
de las Universidades Españolas. Tiene su sede social en Alcalá de Henares. En 2012, dentro de la asamblea anual de los miembros de la 
Federación, se decidió renovar la imagen y buscar una marca más reconocible. De allí salió Alumni España.

• Objetivos: La entidad tiene como finalidad principal aunar esfuerzos para la consecución de aquellos fines propios de cada entidad 
miembro a partir de intereses comunes y del intercambio de sus experiencias. 

• Naturaleza: Asociación sin ánimo de lucro. 

• Actividades: Alumni España presta un conjunto de servicios a las asociaciones y entidades que la integran como la organización de 
encuentros, seminarios, premios, mesas redondas de ámbito nacional e internacional sobre temas relativos a actividades que le son 
propias. También establece acuerdos con entidades públicas o privadas que beneficien a las partes integrantes de la Red Alumni. 

• Patrocinadores: Tiene diversas entidades colaboradoras como la Fundación Universia, CRUE, Banco de Santander, Ministerio de 
Educación...

• Miembros: asociaciones y entidades de antiguos alumnos y amigos de las universidades españolas y de Iberoamérica.  De las 9 
entidades socias iniciales han pasado a las 45 actuales (Alumni Universidad de Alicante, Universidad de Barcelona, Universidad de 
Sevilla, Deusto...). Cuenta con una sede en Uruguay y Argentina.

• Financiación: Las entidades asociadas abonan una cuota anual de 500€. 

• Web: http://alumniespana.com 

• Redes sociales: Twitter (98 seguidores)

IE Alumni

Es la red de antiguos alumnos del Instituto de Empresa (IE). En la actualidad, cuenta con 65 chapters internacionales y diversos Clubs 
sectoriales y funcionales.

• Objetivos: Promover una relación permanente entre los miembros de la comunidad del IE, facilitando una plataforma generadora 
de oportunidades de negocio, empleo y conocimiento con el objetivo de impulsar el desarrollo personal y profesional de los 
antiguos alumnos, acorde con los principios y valores del IE. Ayudar a sus miembros lograr sus objetivos a través del intercambio 
de conocimientos, creando una cultura de colaboración; apoyar las iniciativas estratégicas de IE como embajadores de la marca y 
mantener la vinculación con el IE.

• Naturaleza: Asociación privada, vinculada al Instituto de Empresa.

• Actividades: Organizan eventos exclusivos y ofrecen descuentos especiales en eventos, seminarios, cursos y conferencias de IE. 
El directorio de antiguos alumnos es la base de datos principal de antiguos alumnos, clasificados por industria, área o país, que 
permite la búsqueda y el contacto por otros socios. También cuenta con un directorio de empresas creadas por alumni. Ofrecen un 
servicio personalizado de carreras profesionales, acceso a publicaciones exclusivas a través de una biblioteca virtual y descuentos 
para socios en diversos productos y servicios de empresas de varios sectores.

• Patrocinadores: Cuenta con empresas colaboradoras que ofrecen descuentos a sus miembros (Iberia, Paradores, BMW, Hertz, 
Mapfre...).

• Miembros: Los miembros son antiguos alumnos del IE. En la actualidad, cuenta con unos de 60.000 miembros de 160 nacionalidades, 
pero no especifican cuántos de ellos son miembros activos (pagan cuota y participan en las distintas actividades).

• Financiación: Los miembros pagan una cuota anual. 
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• Web: https://www.ie.edu/alumni/ es una web muy actual, pero ofrece poca información en abierto. Casi todo el contenido está 
restringido para socios. 

• Redes sociales: Facebook (9.090 seguidores), Twitter (13.700 seguidores), LinkedIn (22.208 miembros), Instagram (1.836 seguidores)

IESE ALUMNI

IESE Alumni nació en 1959, al graduarse la primera promoción de IESE. En la actualidad, tiene 45.960 miembros que viven y trabajan en 
más de 100 países y cuenta con 36 chapters en 30 países.

• Objetivos: IESE Alumni tiene como misión contribuir a los objetivos de IESE de inspirar a sus miembros para que tengan un impacto 
profundo, positivo y duradero en las personas, las empresas y la sociedad a la que sirven.

• Naturaleza: Es una asociación privada.

• Actividades: Conferencias y sesiones digitales de formación continua (Alumni Learning Program); actividades de networking 
(encuentros de promoción, reunión anual); servicio de carreras profesionales; publicaciones de business intelligence, torneos 
deportivos benéficos, newsletter...

• Miembros: Antiguos alumnos de IESE, 45.960 en la actualidad. De ellos, más de 2.500 asisten a la Global Alumni Reunion. 

• Financiación: Tiene un presupuesto anual que supera los 4,5 M€ en 2018, que proviene en un 95% de las aportaciones de sus 
miembros. La cuota anual ronda los 450€. Sólo un pequeño porcentaje corresponde a patrocinios.

• Web: https://alumni.iese.edu/es/home. También tiene una aplicación para dispositivos móviles, que es ya el principal canal de 
comunicación con sus miembros.

• Redes sociales: Facebook (6.183 seguidores), Twitter (11.000 seguidores), LinkedIn (no tiene un grupo específico de Alumni, sino 
que está en el sitio de IESE).

UNIVERSIDAD DE NAVARRA ALUMNI

La Universidad de Navarra ha integrado la asociación de antiguos alumnos, que cuenta con más de 10.000 miembros y 25 años de 
andadura, de forma que todas las personas que han estudiado allí pasan a ser automáticamente antiguos alumnos, sin necesidad 
de pagar cuotas y pueden mantener el contacto y tener la oportunidad de contribuir a los proyectos de la universidad. Cuenta con 
tres chapters internacionales (en Nueva York, Londres y Ecuador), además de con representantes en varios países y 39 agrupaciones 
territoriales, que organizan actividades formativas por toda España.
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II. REDES SECTORIALES

Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX)

La red de científicos españoles en el exterior (Network of Spanish Researchers Abroad) se ha fundado oficialmente como Red de 
Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) el 9 de julio de 2018, tras años diseñando el proyecto y 
trabajando para establecer los objetivos comunes. 

• Objetivos: Nace como respuesta a la necesidad creciente de aunar y representar bajo un marco común a la comunidad de científicos 
e investigadores españoles en el exterior. La misión de RAICEX es favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre 
los investigadores y científicos españoles en el exterior y todos los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
sirviendo como órgano asesor, canalizador de información y catalizador de las relaciones internacionales y multidireccionales en 
materia científica, contribuyendo así al progreso de la ciencia. El objetivo global de RAICEX es generar una voz única que, respetando 
la independencia de cada asociación, englobe en un foro común a los científicos e investigadores españoles en el exterior. 

• Naturaleza: Es una organización independiente y sin ánimo de lucro. 

• Actividades: Apoyar y visibilizar las actividades de las asociaciones miembros.

• Miembros: 15 asociaciones registradas en diferentes países que integran a más de 3.500 investigadores y científicos españoles en 
el exterior. 

• Web: https://raicex.wordpress.com 

• Redes sociales: Twitter (1.535 seguidores)
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III. REDES AUTONÓMICAS

BASQUE GLOBAL NETWORK

Basque Global Network es una red social en internet creada en 2013 por el Gobierno Vasco, a través de la Secretaría General de Acción 
Exterior, con el objetivo de integrar en ella a las personas que forman parte de la comunidad vasca en el exterior, así como a vascos 
y vascas que tengan una proyección internacional, junto a personas con afinidad hacia lo vasco. El Gobierno Vasco estima que en la 
actualidad hay unos 84.300 vascos y vascas en todo el mundo. 

• Objetivos: El propósito es que esta red social sirva como punto de encuentro entre sus miembros y las instituciones vascas. Este 
proyecto se enmarca en la Estrategia Marco de Internacionalización 2020-Estrategia Basque Country, y tiene la finalidad de tender 
puentes entre todos sus integrantes. 

• Naturaleza: Es una iniciativa pública, del Gobierno Vasco.

• Actividades: La red aloja cinco áreas temáticas o grupos: institucional, empresarial, cultural, educativa y de cooperación al desarrollo, 
que responden a las diferentes líneas de trabajo que actualmente desarrolla la comunidad vasca en el ámbito internacional. La 
participación en esta red requiere una solicitud con identificación personal vinculándose a una de estas cinco áreas. Los idiomas 
de la plataforma son, euskera, castellano, inglés y francés. También tiene una aplicación para móviles. A diferencia de otras redes 
sociales, las personas integrantes de esta red vasca global pueden, además de tejer redes de contactos o crear grupos en función de 
intereses comunes, gestionar y compartir eventos, calendarios o documentos. Se pretende con ello que todas las personas usuarias 
de esta red puedan ser agentes que aporten ideas y conocimientos y generen interconexiones para mutuo beneficio en una red de 
intereses compartidos. Asimismo, cada integrante puede determinar su grado de privacidad en la red. 

• Patrocinadores: no consta.

• Miembros: La red pretende integrar y conectar a la comunidad vasca en el exterior, así como a vascos y vascas que tengan una 
proyección internacional, junto a personas con afinidad hacia lo vasco. No obstante, puede formar parte de la Red cualquier persona 
mayor de edad, que acepte cumplir las condiciones de uso; la solicitud de registro como persona usuaria depende de la supervisión 
y aprobación definitiva de la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior, según los criterios establecidos en las condiciones 
de uso.

• Financiación: Pública, a cargo de la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco.

• Web: https://basqueglobalnetwork.eus/es/ es una web cerrada, que exige registrarse para acceder. También tiene su propia 
aplicación móvil

• Redes sociales: presencia en Facebook y LinkedIn, pero son grupos cerrados que requieren registrarse para acceder.

CATALAN PROFESSIONAL NETWORK

Es una red muy incipiente, cuyo primer acto tuvo lugar el 19 de junio de este año en Munich. Es una iniciativa de una red sectorial (CEW 
- Catalan Engineers Worldwide), que es la Comisión Internacional del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña. El objetivo de este 
encuentro fue establecer una red de profesionales catalanes con intercambio de experiencias, ideas e información sobre la vida laboral 
en Alemania, así como reforzar el vínculo con el mundo profesional en Cataluña. 

Por su parte, el CEW tiene como objetivo convertirse en el punto de encuentro de los ingenieros catalanes que trabajan en todo el mundo 
y en un lugar donde intercambiar experiencias y conocimiento para impulsar su carrera profesional, personal y familiar. 
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IV. REDES LOCALES EN DISTINTOS PAÍSES

Existen numerosas redes locales de españoles en distintos países. La mayoría de ellas carecen de una estructura organizativa y funcionan 
mediante grupos de Facebook o de WhatsApp. En algunos países existen incluso varias, en la misma o en distintas ciudades. En 
los países con menor presencia española, los grupos suelen incluir tanto españoles como latinoamericanos, y en aquellos con pocos 
extranjeros los grupos integran miembros de todas las nacionalidades. 

La mayor parte de los grupos detectados tienen una vocación generalista, admiten todo tipo de perfiles y están orientados a la socialización 
y a las cuestiones de vida práctica. No obstante, existen también algunas iniciativas más estructuradas y con un enfoque profesional. Dos 
buenos ejemplos son el Spanish Business Council en Emiratos Árabes Unidos y el US Spain Executives Community.

SPANISH BUSINESS COUNCIL EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Spanish Business Council es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es establecer una plataforma corporativa para fortalecer 
los lazos comerciales y culturales entre España y los Emiratos Árabes Unidos, mediante la vinculación de las empresas españolas con 
las entidades públicas y privadas de EAU. Fue fundada en 2005 y en la actualidad está en proceso de convertirse en una Cámara de 
Comercio. 

• Objetivos: Promover el interés por los negocios españoles en EAU y animar las inversiones en actividades económicas y comerciales, 
y otras iniciativas entre EAU y España. Ofrecer a los miembros de SBC una plataforma de intercambio de información y experiencias 
y para contactar con entidades públicas y privadas emiratíes. Fortalecer lazos económicos, comerciales y culturales y promover 
el conocimiento mutuo entre EAU y España. Reforzar la imagen de España en los Emiratos Árabes Unidos. Poner en contacto a 
compañías y personas que quieran establecer relaciones de negocios en Emiratos Árabes Unidos1.

• Naturaleza: Es una organización privada sin ánimo de lucro.

• Actividades: Eventos de networking, reuniones, seminarios, conferencias y recepciones. 

• Patrocinadores: El SBC ofrece la oportunidad de patrocinar anualmente la organización. Tienen tres tipos de patrocinadores: 
Platinum Sponsors (aportan 50.000 AED al año, unos 12.000 €, actualmente Royal Arrow y Técnicas Reunidas); los Gold Sponsors 
(30.000 AED, unos 7.200 €); y los Silver Sponsors (15.000 €, unos 3.600 €, Acciona, ACS, Amadeus, Cemex, Cepsa, NaturaBissé...).

• Miembros: Admite dos tipos de miembros: individuales y empresas. Los miembros individuales tienen como beneficios: el acceso 
gratuito al directorio de SBC, a la información relativa a los eventos o a las oportunidades de negocio, eventos de networking y 
descuentos especiales. Las empresas miembros reciben además promoción de la empresa y posibilidad de organizar eventos. 
Entre las empresas miembros se encuentran: ESADE, IE, IESE, LaLiga, Mediapro, Amadeus, Banco Sabadell, BBVA, CaixaBank, Indra, 
KPMG... Tienen como miembros honorarios a la Embajada de España, Turespaña, Extenda, Dubai Chamber, Abu Dhabi Chamber, y 
organismos de promoción exterior de Comunidades Autónomas y de otros países latinoamericanos.

• Financiación: La financiación es privada y corre a cargo de los patrocinadores y de las cuotas de los miembros. Los miembros 
individuales abonan una cuota anual de 1.500 AED (unos 360 €) y las empresas una cuota anual de 4.500 AED (unos 1.080 €).

• Web: http://spanishbusinesscouncil.ae/es/ 

• Redes sociales: Facebook (1.258 seguidores), Twitter (602 seguidores) y LinkedIn (644 miembros).

US Spain Executives Community (USEC)

El US Spain Executives Community (USEC) es una organización sin ánimo de lucro fundada en Washington DC en 2014 por un grupo de 
empresarios, ejecutivos y emprendedores. Agrupa a más de 100 miembros formales, líderes de los sectores privado y público residente 
en múltiples ciudades de EEUU y España. Sus comunicados y su newsletter llegan a más de 500 personas.

• Objetivos: Su misión es promover el networking y desarrollo profesional de los miembros del grupo, así como la colaboración entre 
sus organizaciones, y la  interacción con entidades públicas y privadas. También se orienta a animar proactivamente la actividad de 
negocios entre España y Estados Unidos.

• Naturaleza: Es una organización privada sin ánimo de lucro.

1  Hay que tener en cuenta que para establecerse legalmente en EAU tanto las personas como las empresas deben contar con un sponsor local, sin 

el cual no es posible operar en el país. En el caso de las empresas, este socio local siempre tendrá la mitad +1 de la filial.
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• Actividades: Eventos de networking, conferencias sobre temas empresariales, newsletter, directorio de miembros.

• Patrocinadores: No constan.

• Miembros: incluye a empresarios, ejecutivos y emprendedores de España en EEUU así como sus colegas de otras nacionalidades 
con un interés en España. Integra líderes tanto de los sectores público y privado. Para ser admitido como miembro del US Spain 
Executives Community es necesario tener un perfil de LinkedIn completo y al día y encajar en alguno de los grupos siguientes: 
emprendedores y empresarios de EEUU y España liderando iniciativas de negocio en ambos países; ejecutivos trabajando para 
empresas españolas con actividad en EEUU así como estadounidenses y españoles trabajando en EEUU para organizaciones 
estadounidenses; españoles y estadounidenses en posiciones clave de instituciones españolas y estadounidenses en EEUU. Para 
solicitar la admisión como miembro es necesario rellenar un formulario online.

• Financiación: La pertenencia a la Asociación es en la actualidad gratuita para sus miembros.

• Web: http://www.usspainexecutives.org 

• Redes sociales: Facebook (76 seguidores), Twitter (54 seguidores), LinkedIn (grupo cerrado, sólo para miembros, no aparece en las 
búsquedas).
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V. OTRAS REDES DE ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR

ICEX ALUMNI

Con apenas 1 año y medio de vida, ICEX Alumni es la Asociación de ex becarios de ICEX, que nació en 2017 con la voluntad de ser un 
espacio de encuentro de todos los ex becarios ICEX (en los 42 años del Programa de Becas, más de 5.000 becarios se han formado con 
él). En la actualidad, cuenta con 2.265 ex becarios registrados, 400 de los cuales son socios fundadores. Se organiza en varios clubs 
sectoriales, territoriales y funcionales

• Objetivos: Su misión es ayudar a los antiguos becarios ICEX a conseguir sus objetivos mediante la generación de vínculos y sinergias, 
alineando intereses, construyendo proyectos que tienen como base una experiencia común. 

• Naturaleza: Es una asociación privada sin ánimo de lucro.

• Actividades: acciones de networking (encuentros de promoción, cócteles, evento anual); ofertas de empleo (activas y posibilidad de 
publicar); plataforma para contactar a otros miembros; programa de mentoring; I Premio ICEX Alumni a Vicente Pascual, cofundador 
y CEO de Cabify y ex becario ICEX. 

• Patrocinadores: No consta.

• Miembros: Ex-becarios ICEX.

• Financiación: Se financia básicamente con las cuotas de sus socios. Registrarse en la web es gratuito. Los socios abonan una cuota 
de 100 €/año (50 €/año los socios fundadores). 

• Web: https://www.icexalumni.com 

• Redes sociales: Twitter (373 seguidores)

ASOCIACIÓN DE BECARIOS RAFAEL DEL PINO

La asociación de becarios de la Fundación Rafael del Pino está compuesta por todas aquellas personas que, desde el año 2001, han 
conseguido una beca de postgrado en el extranjero de la Fundación Rafael del Pino. En la actualidad cuenta con 245 miembros. Cuenta 
con el Rafael del Pino Leadership Centre de Londres, que es la comunidad en Londres de la Asociación.

Su misión es conectar a los becarios Rafael del Pino entre ellos y éstos con otros jóvenes profesionales de inquietudes, principios y 
valores similares promoviendo los principios pro-global & pro-joven & pro-talento de la Fundación Rafael del Pino y de la Asociación.

El Rafael del Pino Leadership Center en Londres busca también ayudar a otros jóvenes españoles a aterrizar en Reino Unido y acogerles 
en su red para facilitar su integración.

https://www.bfrdelpino.com

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE DIPLOMÁTICOS Y FUNCIONARIOS DEL SERVICIO EXTERIOR (AFD)

La AFD es una Asociación sin ánimo de lucro, no político y no corporativista, fundada en 1984 por cónyuges de diplomáticos que 
trabajan voluntariamente para promover y defender los intereses de los cónyuges y sus familias en el Servicio Exterior. Actualmente está 
compuesta por 360 socios, en su mayoría mujeres, pero con un creciente número de asociados masculinos. Su sede social y lugar de 
reuniones está situada en el MAEC.

Financiación: se financia con las cuotas de los asociados: 30€ anuales.

Miembros: los cónyuges de todos los funcionarios del MAEC y de los funcionarios de otros departamentos de la Administración Central 
y de otras administraciones, destinados en representaciones españolas en el extranjero.

www.afdservex.es
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CONCLUSIONES DE ESTE ESTUDIO

• Las redes existentes son muy heterogéneas en cuanto al perfil de sus miembros y también tienen un grado de desarrollo y estructura 
muy variado. Con diferencia, las más extensas y con mayor contenido y trayectoria son las de las escuelas de negocios, que han 
invertido y siguen invirtiendo muchos recursos en su creación, crecimiento y expansión, puesto que para ellas son un pilar esencial 
de su negocio.

• Aunque existen multitud de redes que integran a profesionales españoles en el exterior, ninguna de ellas tiene vocación de integrar 
a todos los profesionales españoles en el extranjero. Muchas tienen un perfil de miembros claramente definido, ya sea por haber 
estudiado en un determinado centro o por haber participado en un programa determinado. Otras se ciñen a los españoles residentes 
en un determinado país.

• No existe actualmente ninguna red de carácter general, dirigida a todos españoles que residen o se plantean residir en el extranjero.

• Muchas de las redes existentes podrían integrarse en una red de redes de carácter global. Sin embargo, es aconsejable definir el 
proyecto de manera que no sea percibido como una potencial amenaza para algunas de estas redes, en especial las de las escuelas 
de negocios.
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ANEXO 4. NOTA SOBRE REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS 
ESPAÑOLES EN PARÍS

13 de diciembre de 2018 

Se resumen en esta nota, de forma breve, las principales ideas expresadas durante el encuentro. De acuerdo con las normas del mismo, 
no se adscriben a personas concretas.

Papel en general de los expatriados

• En líneas generales se manifiesta una voluntad muy clara de ayudar a la internacionalización de la economía española y en general 
a la proyección exterior de España. Los profesionales en el exterior mantienen un vínculo afectivo con España. Están dispuestos 
a ayudar al país, de manera altruista en primer lugar, aunque también pueden existir numerosas posibilidades de colaboración 
profesional que se podrían potenciar mediante el desarrollo de instrumentos que facilitaran el contacto entre los expatriados y las 
empresas e instituciones españolas.

• Se está produciendo un cambio de mentalidad en España sobre la marcha al extranjero para trabajar, que anteriormente era 
valorada de forma negativa. Hoy en día su valoración es mucho más positiva. La experiencia internacional puede contribuir de 
manera muy positiva a reforzar las capacidades de las personas.

• Los profesionales en el exterior pueden ayudar a las empresas españolas, en especial a las Pymes, para acceder a los mercados en 
los que se encuentran establecidos. Como actividades concretas cabe mencionar:

• Participación de expatriados en foros dirigidos a Pymes.
• Acogida de becarios en sus empresas.
• Asesoramiento a empresas, labores de mentoring.

Se citó como ejemplo a este respecto el caso de los Consejeros Comerciales franceses honoríficos, que forman hoy en día una importante 
red cuya finalidad fundamental es ayudar a empresas francesas en los mercados internacionales.

Sugerencias para potenciar un papel más efectivo

• Existe en general desconocimiento sobre las iniciativas y los programas que se han desarrollado y se están desarrollando en relación 
con los expatriados españoles. 

• Hay una percepción de que existe una excesiva dispersión y falta de coordinación entre las entidades, tanto públicas como privadas, 
que tienen una actuación relevante sobre el tema. Existen diversas iniciativas, pero aisladas entre ellas. 

• Se echan en falta canales de comunicación a través de los cuales recibir información sobre España: información sobre su economía, 
presentaciones, videos, etc., en suma canales a través de los cuales los expatriados interesados puedan acceder de manera fácil y 
ordenada a materiales de información de buena calidad sobre España.

• Igualmente se echan en falta canales de información que permitan recibir argumentarios acerca de los problemas del país en la 
actualidad, con orientaciones sobre las posturas que se considera conveniente proponer o defender. Se señala a este respecto que 
las comunidades de expatriados pueden ser un buen vehículo para la transmisión de mensajes. Se menciona como un caso concreto 
el problema de Cataluña.

• Se considera en este sentido conveniente reforzar los instrumentos de comunicación dirigidos a los expatriados.

Otras ideas y sugerencias mencionadas

• Puede ser interesante incorporar en los consejos de administración de empresas españolas a profesionales expatriados, que 
pueden ser un elemento de dinamización.
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• Puede ser conveniente desarrollar algún instrumento para trabajar con estudiantes extranjeros que van a estudiar a España, y que 
van a establecer por ello una vinculación con el país.

• Es conveniente involucrar a redes ya existentes, como las de antiguos alumnos que tienen algunas escuelas de negocios.

• Para los expatriados puede ser útil disponer de instrumentos de ayuda cara a un eventual retorno a España, tanto en lo que se 
refiere a información como en lo que se refiere a gestiones y trámites.

Algunas conclusiones

• Clara voluntad de ayuda y colaboración por parte de la comunidad profesional.

• Los profesionales en el exterior pueden contribuir de diversas maneras: ayudar a las empresas españolas (sobre todo Pymes), ser 
una fuente de información, un canal de transmisión de mensajes.

• Conviene potenciar los canales de información, sobre España, actividades, posturas del gobierno.

• Necesidad de una mayor coordinación de iniciativas.
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ANEXO 5. NOTA SOBRE REUNIÓN DEL PANEL DE 
PROFESIONALES ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR

26 de diciembre de 2018

OBJETIVO: Estudiar la viabilidad e interés de la creación de una red global de profesionales españoles en el exterior. En concreto, 
analizar la aceptación, preferencias y expectativas de los expatriados que reúnan el perfil definido, con el fin de delimitar el contenido 
potencial del proyecto.

PARTICIPANTES: Profesionales españoles que residen actualmente o han residido en el exterior:

• Javier Hidalgo, Banco Santander, ex Portugal, Puerto Rico y México
• Tomás Peirats, Alstom, París
• Laura Cordero, OOII, 7 países diferentes en 4 continentes
• Belén Sagrario, Nestlé, Reino Unido
• Roberto Sainz-Ezquerra, Bralo/Juguetrónica, ex China
• Alberto Lebrón, doctorando en Universidad de Pekín, China, desde 2009
• Alfonso Pérez Bustamante, Isolux, Nueva Delhi, India

CONCLUSIONES:

• En general, todos los participantes conocen y/o pertenecen a otras redes de profesionales en el exterior. 

• Varios participantes destacan la necesidad de que la red tenga un enfoque claro. Algunos participantes opinan que es mejor un 
foco estrictamente profesional, aunque en general hay consenso en la posibilidad de combinar el enfoque personal y profesional, 
siempre que se estructuren bien los distintos campos y no se mezclen (distintos hilos o apartados de la web). 

• Como objetivos más interesantes para los expatriados se mencionan:

• los contactos profesionales (networking)
• las ofertas de trabajo
• la información sobre cuestiones de vida práctica para facilitar el aterrizaje (alojamiento, visados, sanidad, colegios, etc.)
• la información de interés para la repatriación (en concreto, oportunidades laborales que valoren la experiencia internacional).
• Además, interesa el beneficio que la red pueda reportar a la economía española, tanto en términos de imagen-país como para 

las empresas. Todos coinciden en la necesidad de poner en valor la imagen de España y se menciona la necesidad de luchar 
contra los estereotipos y visibilizar los casos de éxito de españoles en el exterior.

• En algunos países, existe una política de Estado para los expatriados, que tiene entre sus objetivos el defender los intereses del país 
en el extranjero (ejemplo de China).

• Al margen de redes estrictamente locales (Uninet en India), mencionan InterNations (que funciona muy bien para la acogida, pero 
carece de un fin específico), LinkedIn, ICEX Alumni. Algunas redes recientes carecen de contenido relevante.

• En general, en los países donde hay muchos españoles el contacto entre ellos es fácil y  no está estructurado, mientras que en otros 
donde hay menos españoles está más organizado. 

• En las redes existentes, destacan la importancia de la persona que esté al frente y la necesidad de garantizar la permanencia y 
funcionamiento de la red si esa persona falta. 

• Respecto a la naturaleza de la red, casi todos los participantes coinciden en que sería mejor una red de iniciativa privada, que 
esté al margen de los vaivenes políticos. Algunos son muy escépticos respecto a lo que puedan aportar las instituciones públicas 
(Embajadas, Oficinas Comerciales, Consulados), si bien otros apuestan por establecer una colaboración pública con la iniciativa 
privada. También hay quien apuesta por una red pública que “controle” a los residentes españoles en el extranjero, dentro de una 
política de estado.
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• Se incide en varios momentos en el potencial de la tecnología tanto para estructurar la red (permite poner filtros a los contactos y 
que cada usuario decida qué quiere compartir y qué información le interesa), como para facilitar su funcionamiento (por ejemplo, 
generando información automatizada con el uso de bots). También permitiría articular distintos tipos de pertenencia o acceso a la 
red (libre y gratuito, o “Premium” de pago). 

• Se sugiere la colaboración con otras redes ya existentes y que funcionan bien, como las Asociaciones de Alumni de Escuelas y 
Facultades universitarias, ej. Ingenieros de Caminos en México. 

• En cuanto a los potenciales beneficios de la red para las empresas españolas, los participantes consideran que éstas podrán captar 
talento a través de la red, y que les será de gran utilidad conocer dónde hay trabajadores y otras empresas españolas. 

• Por lo que se refiere a la interacción con otros miembros de la red, la mayoría de los participantes señalan que ésta es esencial. 
Para la interacción diaria, el canal ideal sería la plataforma (web), pero todos coinciden en que los eventos presenciales son 
indispensables. De nuevo, aquí la tecnología. 

• Los participantes son en su mayoría favorables a la participación en la red de extranjeros que tengan vinculación con España, 
siempre que no se pierda el foco de que el nexo de unión es España.

• Por último, en cuanto a la posibilidad de pagar una cuota por pertenecer a la red, de entrada la mayoría son contrarios, aunque 
algunos se muestran abiertos a pagar por una información fiable o por un grado diferente de privacidad. En general, depende de 
lo que la red ofrezca, aunque si pretende incluir a la mayor parte de los expatriados sería mejor gratuita. No obstante, la tecnología 
permite articular distintos tipos de acceso (gratuito y de pago), con prestaciones diferentes. 
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ANEXO 6. NOTA SOBRE REUNIÓN DEL PANEL CON EXPERTOS 
ESPAÑOLES

11 de enero de 2019

OBJETIVO: Contrastar la información obtenida por el equipo del proyecto con un selecto grupo de expertos en gestión de talento y 
recursos humanos y explorar las posibilidades de colaboración con otras redes existentes.

ASISTENTES: 

• MANUEL GAGO ARECES, Vicepresidente Confederación Española de Directivos (CEDE)
• SARA BIEGER, Alto Partners 
• RAIMUNDO PÉREZ-HERNÁNDEZ, Director Fundación Ramón Areces 
• CAMILLA HILLIER-FRY, People Matters
• MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, CATENON 
• ANDRÉS PEREDA, Cámara de Comercio de España
• BEATRIZ MARTÍN, Cámara de Comercio de España
• VICENTE MONTES, Director Fundación Rafael del Pino 
• JOSÉ ANTONIO REIG, ICEX Alumni
• ANTONIO MONTES, Director Desarrollo Estratégico IE
• WIN DEN TUINDER, IESE Alumni internacional
• Equipo FMRE: Miguel Otero, Enrique Fanjul, Juan Manuel Vallelado, Ana Varo, Inés Sagrario

Previamente, se distribuyeron una serie de puntos a debatir durante el encuentro, que fueron tratados durante la discusión:

1. ¿Qué tipo de apoyo puede ofrecer la diáspora profesional española a la proyección exterior y la internacionalización de la economía 
española?

a. Experiencias de relación y colaboración de instituciones españolas con directivos españoles residentes en el exterior.
b. Información sobre la percepción de la imagen de España. 

2. ¿A través de qué mecanismos se podría instrumentar de manera efectiva ese apoyo?

a. Creación  de una red  a escala global de profesionales expatriados españoles, que organice con regularidad actividades de interés 
para ellos y las instituciones y empresas españolas o vinculadas con España. 
b. Creación de una web que permita elaborar una base de datos de los profesionales, y que sirva como nexo de unión e información.
c. Una red de este tipo, ¿debe incluir también a profesionales que no sean españoles pero que tienen un interés económico 
profesional en España?

3. ¿Cómo se puede apoyar a los profesionales españoles en el exterior? ¿Qué tipo de necesidades tienen éstos?  

a. Mecanismos que faciliten el contacto y acceso a empresas e instituciones españolas.
b. Actividades de networking, a través de las cuales se pueda interactuar con otros profesionales y con empresas.
c. Apoyo e información para retornar a España o radicarse en otros países. 
d. Información sobre España, su economía, sectores económicos, políticas públicas...

4. ¿Cuál sería el mejor modelo para esta red global?

a. que la organicen los propios expatriados con apoyo institucional;
b. que se constituya como una red pública con participación de los expatriados;
c.  que se cree una red privada con apoyo público;
d. algún mix de las anteriores; 
e. crear una red de redes, integrando o colaborando con otras redes existentes.
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CONTENIDOS:

A continuación, se ofrece una síntesis de las principales ideas y sugerencias aportadas en la reunión:

• Se destacó la necesidad de segmentar la comunidad española en el exterior (fue Embajador). 

• Se comentó el papel de la Fundación Ramón Areces está apoyando activamente a la asociación RAICEX que integra a las distintas 
asociaciones de científicos españoles en el exterior. Este colectivo, tradicionalmente muy olvidado por las instituciones, ha hecho un 
gran esfuerzo por organizarse en los últimos años. La Fundación les ofrece un apoyo de carácter eminentemente práctico, basado 
en elementos que suponen un beneficio real e inmediato para ellos: sede física para sus reuniones, mentoring para el aterrizaje, 
apoyo y cariño. 

• La red de IE Alumni cuenta actualmente con 46.000 alumni, residentes en 140 países, y tiene 30 oficinas. La principal aportación del 
colectivo expatriado es el apoyo que se proporcionan los miembros entre sí, e incluso con otros alumni, y la promoción de la imagen 
y la economía española que realizan. 

• El colectivo expatriado genera un gran valor para la imagen de España, como “embajadores” de la misma. También se destaca el 
papel de los extranjeros amigos de España, que ejercen de fantásticos prescriptores. 

• En cuanto a la posibilidad de crear una red de directivos españoles en el exterior, es preciso definir un perfil relativamente 
homogéneo, para que todos los  participantes tengan algo en común; por ello, habría que trabajar bien la selección del perfil y, en 
función de eso, definir qué les vamos a ofrecer. Se propone empezar definiendo perfil, ámbito y qué les vamos a dar, comenzando 
poco a poco. Para el éxito del proyecto tanto el liderazgo como los recursos que se destinen son esenciales. Y también hace falta 
tiempo para desarrollar la red. 

• La red de ICEX Alumni se ha puesto recientemente en marcha, a través de Clubes sectoriales y territoriales, impulsados directamente 
por los propios alumni, como el caso del Club de Multilaterales, el más activo hasta ahora. 

• Se destaca el papel de los expatriados como embajadores de las empresas españolas y la importancia de los eventos presenciales, 
al margen del contacto a través de la plataforma. 

• Algunos asistentes se mostraron partidarios de crear una red de redes, cada una con su estructura y funcionamiento propio. En 
cuanto a la definición de los objetivos, hay que distinguir los intereses de España, de los de cada uno de los españoles que están 
en el exterior; son estos últimos los que la nueva red debe satisfacer. Esta red debe basarse en el altruismo y realizar una evidente 
aportación de valor, que reside fundamentalmente en la cercanía y en el contacto directo entre sus miembros. 

• Por lo que se refiere a la estructura y funcionamiento de la red, se señala la importancia de que sus miembros tengan un perfil lo 
más homogéneo posible y que se articule con una lógica no jerárquica. En este punto, la tecnología es esencial y debe diseñarse 
una plataforma que responda a los objetivos planteados, sin invadir la privacidad de los usuarios. El éxito de una red está en la base 
colaborativa y no jerárquica, donde el principal activo es el contacto personal. Hay que generar incentivos sobre la base del proyecto 
compartido, que este caso es España. 

• En la actualidad, la Fundación Rafael del Pino gestiona una red que tiene unos 13.000 miembros (“dirigentes” incluyen estudiantes 
de bachillerato, 7.000 seniors). Funcionan como una red de redes, integrada por 12 redes propias y otras 3 redes vinculadas, cada 
una de las cuales funciona con su propia lógica (las hay abiertas, cerradas, etc.). 

• Se destaca el papel de los estudiantes extranjeros como embajadores de los países en los que han realizado su formación. En este 
sentido se propone explotar el potencial de los extranjeros que han estudiado en España, incorporándolos a la red.  

• Sería de gran utilidad de una red que unifique la oferta existente, que sea el primer sitio al que acudir y que canalice o redirija el 
acceso a la red más interesante para el usuario. 

• En la reunión se explica el funcionamiento de la red de consejeros franceses (en España son 80, deben superar un proceso de 
selección, su nombramiento se publica en el BOE francés, por 2 años, muy conectados con todas las instituciones en el país, 
tienen información de sus sectores, ejercen como antenas de información estratégica, abonan una cuota, jornadas 2 al año, tiene 
presidente rotatorio). 

• Se señala que el objetivo debe ser crear una red de redes, que integre a todas las redes existentes, pero sin suplantar o desdibujar 
las funciones de cada una de ellas y sin robarles el protagonismo ni duplicar esfuerzos. 
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• En cuanto a los contenidos que pueden interesar a los miembros de la red, se menciona el tema de la seguridad, que es de gran 
interés para los directivos. Para todo el colectivo expatriado, la red sería útil en tres momentos (casos de uso): los que se quieren ir, 
los que ya están fuera y los que quieren volver. 

• Sería conveniente que una institución de prestigio albergara la red, a la que simplemente con registrarse se podría acceder, y que 
canalizara el acceso a las demás redes existentes, pero sin necesidad de crear contenido adicional. 

• Otros participantes indican que cada vez es más evidente la necesidad de sumar esfuerzos particulares e intereses generales 
en la proyección de España en el exterior. La Administración comercial española identifica los intereses a través de asociaciones 
sectoriales, pero las Pymes no necesariamente ven sus intereses representados ni sus principales problemas tratados. 

• IESE Alumni cuenta en la actualidad con 26 chapters internacionales; son una tercera parte de todos los alumni. La tecnología ha 
ayudado mucho a  la organización, aunque nacieron en base a los eventos que realizaban (actualmente 300 actividades en más 
de 55 ciudades cada año). Lo presencial es esencial en el funcionamiento de la red, la tecnología apuntala, pero lo presencial es lo 
determinante. Otra nota fundamental es la autonomía de los chapters locales en la organización de eventos, con apoyo sobre todo 
en comunicación por parte de la organización central. Las cuotas de los miembros financian íntegramente la asociación. Su objetivo 
es maximizar la vinculación de los alumni con la institución, teniendo en cuenta que la mitad de los participantes en programas de 
IESE lo son por recomendación de antiguos alumnos. Por ello, su objetivo primordial es contribuir al desarrollo de la institución. 

• Es conveniente establecer una serie de indicadores mesurables que permitan evaluar su cumplimiento. Por ejemplo, si el objetivo 
es fortalecer la marca España, habría que plantearse en qué se traduce: ¿aumento de la inversión, mejora de reputación u otros? 
A este respecto es necesario definir bien el público objetivo (¿profesionales, directivos, españoles con inversiones o actividad en el 
exterior, profesionales extranjeros en España?), y segmentarlo. En función de ello, plantear la propuesta de qué valor añadido les 
podemos aportar. 
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ANEXO 7. NOTA SOBRE LA REUNIÓN CON LA RED UFE Y 
CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE

28 de diciembre de 2018

En el marco del estudio de viabilidad SBG se ha mantenido una reunión en el FMRE con dos asociaciones francesas, representadas en 
esta reunión por la misma persona: UFE (Unión des Français de l’Etranger – Espagne) y  Asociación de “Conseillers de Commerce Extérieur 
de la France” 

Asistentes:

• Francis Huss.  Presidente de UFE y del grupo de Conseillers du Commerce Extérieur de la France en España.
• Jean Michel Beranger: Asociación UFE
• Enrique Fanjul
• Juan Manuel Vallelado

1 UFE  UNIÓN DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER https://www.ufe.org/

UFE es una asociación privada con apoyo público. Agrupa a franceses residentes fuera de Francia, no es estrictamente una asociación 
de profesionales, aunque muchos de sus miembros lo son.  Actualmente pertenecen a esta asociación en España unas 700 personas. 
Adicionalmente UFE tiene registros de unos 9.000 franceses residentes en España. 

El objetivo de UFE es mantener el vínculo afectivo con Francia, y ser una red de apoyo mutuo entre los franceses de un país.

Historia

UFE es una asociación privada pero su origen fue público.   Fue creada en 1927 por el gobierno francés. Como una federación de todas 
las asociaciones de franceses en el exterior. En los primeros tiempos la referencia a UFE figuraba en los pasaportes franceses, para ayuda 
de cualquier francés que se sintiera desamparado. 

Esta primera UFE no consiguió su objetivo de construir una federación y muy pronto se convirtió en la asociación privada que es hoy. 
Hasta 1981 era la única asociación de franceses en el exterior. En ese año se constituyó otra por impulso sindical que actualmente tiene 
muy pocos asociados.

Organización y financiación

UFE  está presente en más de 100 países. Cuenta con una oficina central en Paris con una plantilla fija de 7 empleados.  En cada país UFE 
cuenta sólo con voluntarios no remunerados.

El presupuesto  anual de UEE es de 500.000 €. Su financiación es como sigue.

• Subvención del Estado de 110.000 € año.
• Cuotas de los asociados. 77 € año, de los cuales 39 € se envían a la oficina central en París.
• Ingresos por facilitar acceso a los franceses registrados en UFE para empresas que quieran realizar promociones comerciales. 

Las actividades difieren según la necesidad de apoyo en cada país. También depende mucho de la personalidad del presidente local.

Actividades de UFE en España 

• Newsletter (impresa y online) con noticias de distinto tipo sobre Francia   y España. (noticias económicas, fiscales etc.)  (Entregaron 
un ejemplar de la revista.)

• Facilitar contactos entre franceses

• Organización de Salones de Empleo para francófonos (el último fue en octubre 2018)

laura
Highlight

laura
Highlight

laura
Highlight



67

• En estos salones los franceses en España pueden contactar con directores de RRHH de empresas principalmente francesas en 
España, aunque también con empresas españolas que necesiten personal francófono.

• WEB para demandas y ofertas de empleo para franceses y francófonos www.emploi-espagne.org/fr/home

• El objetivo principal de estas actividades dos actividades es ayudar a los franceses residentes en España a encontrar trabajo.

• Organizar eventos sociales e distinto tipo. Mercadillo, Fiesta del Beujolais,  Almuerzo anual, etc.

• En los eventos cobran la cuota necesaria para cubrir costes.

2 CONSEILLERS DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA FRANCE

Son personas nombradas por el gobierno francés, habitualmente directivos de alto nivel de empresas francesas o muy relacionadas con 
Francia, en cada país.

Su cometido es informar sobre la economía del país de residencia y ayudar al establecimiento de Pymes que quieran entrar en el país. 

La empresa  que dirige el Conseiller debe apadrinar a alguna empresa pequeña de nuevo establecimiento e incluso proporcionar ayuda 
logística (oficina etc.,) 

 En general tienen una función de apoyo a la internacionalización de las empresas francesas.

En España son 60 Conseillers, máximos responsables de empresas francesas, o franceses directores de empresas no francesas. 

Mantienen dos reuniones al año a la que asisten personas de los Ministerios franceses competentes.

Los Conseillers pagan una cuota de  700 € anuales a su asociación
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ANEXO 8. NOTA SOBRE REUNIÓN CON LA RED CHINA CLUB

19-12-2018

En el marco del estudio de viabilidad SBG se ha mantenido una reunión en el FMRE con la presidente de China Club   
www.chinaclubspain.com 

Asistentes:

• Jennifer Zhang (Zhang Xiao Yi)  Presidente de China Club
• Enrique Fanjul
• Juan Manuel Vallelado
• J. Zhang además de presidente de China Club es CEO de la plataforma de viajes online Ctrip.

1. Descripción y Objetivos de China Club

A continuación se describen los objetivos y actividades de China Club según el relato de su presidenta.

Hay muchas asociaciones de chinos en España (algunas de ellas inactivas) de tipo cultural, de contactos etc. pero China Club quiere 
diferenciarse como una asociación de profesionales que trabajan en empresas chinas o españolas, excluyendo a los chinos que trabajan 
en restaurantes, bazares etc.

El 90% de la inmigración procedente de China son personas de nivel de formación bajo (la mayoría procedente de la provincia de 
Zhejiang).  Sin embargo hay también una élite de profesionales chinos que son los que China Club pretende asociar. Sólo admiten 
personas con titulación universitaria.

China Club tiene actualmente 300 profesionales  

China Club tiene tres objetivos principales: 

• Mejorar la imagen de los profesionales chinos en España; comunicar que hay talento chino en España. 

• Ofrecer a sus asociados una red de contactos interesantes, con otros profesionales chinos y con españoles. 

• Facilitar la integración en la empresa española

La actividad de comunicación la realizan sus propios asociados,  a través de acuerdos con alguna escuela de negocios, y organizando 
eventos:   mesas redondas, seminarios, afterworks para sus asociados, torneo de paddle. A estos eventos invitan también a españoles.

Estructura y financiación.

China Club no tiene personal staff. Todas las labores las realizan voluntarios a tiempo parcial sin sueldo.

Los gastos generales de la asociación (muy reducidos)  se financian por cuotas de los asociados., El primer año sin cuota y los siguientes 
50 € año.

Para los eventos tienen un acuerdo con la revista Avenue. www.facebook.com/AvenueLifestyle/

Esta revista se encarga de organizar los eventos, buscar patrocinadores y la financiación.  Los patrocinadores suelen ser empresas 
españolas interesadas en China.
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ANEXO 9. ENCUESTA ENTRE PROFESIONALES Y DIRECTIVOS 
ESPAÑOLES
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