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Estas son las preguntas más frecuentes que hemos recibido de los miembros 
de Conexión España y las respuestas que os damos:

SOBRE LA INICIATIVA CONEXIÓN ESPAÑA
¿Qué es Conexión España?
Es una iniciativa público-privada, de carácter independiente y sin fines de lucro, 
para promover una alianza entre instituciones, empresas y directivos en favor 
de la competitividad y de la imagen de España en el mundo.  
Para ello, se apoya en la relación existente a nivel local entre las empresas y 
los directivos  y con las instituciones públicas y privadas como las Cámaras de 
Comercio y el Servicio Exterior del Estado (Embajadas y Oficinas Económicas y 
Comerciales). 

¿Qué es la Red Global de Directivos?
Es una red que conecta a los directivos españoles de empresas españolas y sus 
filiales internacionales y de empresas extranjeras, así como directivos de otras 
nacionalidades vinculados con España y sus empresas. 
La Red es la pieza esencial de Conexión España. Es una red global que 
busca reconocer y poner en valor el talento español en el mundo, crear una 
comunidad de intereses y colaborar con otras iniciativas y redes existentes a 
nivel local. 

¿Por quién está impulsada la iniciativa?
Por tres instituciones del ámbito empresarial: el Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, la Cámara de Comercio de España y la Confederación Española 
de Directivos y Empresarios (CEDE), cuya incorporación como entidad 
promotora está prevista en breve. También cuenta con el apoyo de entidades 
colaboradoras: ICEX España Exportación e Inversiones, Secretaría de Estado de 
España Global y la Asociación de Multinacionales por la Marca España, entre 
otras.
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¿Dónde puedo encontrar más información sobre las entidades 
promotoras y colaboradoras?
En el área pública de nuestra web figura el listado de las instituciones que 
forman parte de Conexión España. 

SOBRE EL PERFIL DE LOS DIRECTIVOS
¿Quién forma parte de la Red Global de Directivos?  
Inicialmente la red la forma un grupo de directivos con el estatus de fundadores 
y promotores con una relevante trayectoria internacional; identificados 
y contactados con la ayuda de las Cámaras de Comercio y las Oficinas 
Económicas y Comerciales en los distintos países; y con la participación de 
directivos residentes en España.
Los promotores podrán más adelante invitar a otros directivos, que tengan el 
perfil definido, a sumarse a la Red a través de nuestra web.
Pronto estarán disponibles más detalles sobre los miembros de la Red a través 
del directorio que estamos preparando, al que solo los integrantes de Conexión 
España y su Red Global de Directivos podrán acceder.

¿A qué os referís con “Directivos”? ¿Directivos de qué nivel?  
El ámbito es amplio y abarca tanto a profesionales del sector privado como del 
sector público e institucional. 
La Red cuenta con distintos niveles profesionales que van desde la “alta 
dirección” (presidentes, consejeros, directores generales, etc.) hasta la 
dirección de áreas funcionales o geográficas. También pueden formar parte 
los empresarios y emprendedores, así como otros profesionales vinculados al 
mundo de la empresa (asesores, consultores, docentes, etc). 
Los directivos se integran en la red a título personal, no como representantes 
de sus empresas. Un cambio de posición o trabajo no afectaría por tanto la 
membresía.
¿Cuál es el perfil de los miembros de la Red?
En la Red hay una gran diversidad de perfiles profesionales, sectores, 
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ubicaciones geográficas, tipos de empresa, e incluso nacionalidad, teniendo en 
cuenta que la lengua de comunicación será el español. 
Los perfiles de los miembros se podrán consultar próximamente en el directorio.

SOBRE LA GOBERNANZA DE CONEXIÓN ESPAÑA
¿Cuál es el esquema de gobierno de Conexión España?  
Conexión España cuenta con una Junta de Gobierno en la que actualmente 
están representadas las entidades promotoras, y en la que se prevé que 
haya una representación de los directivos de la Red. Tenemos también un 
Consejo Asesor, con representantes de las entidades colaboradoras y expertos 
independientes, un Comité Ejecutivo que guía y supervisa el trabajo del Equipo 
de Gestión, que lleva el día a día del proyecto.

SOBRE LO QUE OFRECE CONEXIÓN ESPAÑA
¿Por qué unirme a Conexión España?
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¿Cómo va a ser la comunicación entre los integrantes de Conexión 
España?
Los miembros recibirán actualizaciones y contenidos periódicamente a través 
de una Newsletter.
Conexión España tendrá también un área privada donde estará el directorio de 
miembros y otras herramientas de información y comunicación.
Los miembros podrán establecer filtros de contacto para proteger su 
privacidad. 

¿Cómo va a ser la comunicación de Conexión España con los 
miembros de la red?
Habrá dos vías de comunicación entre los miembros de Conexión España y los 
directivos de la Red: 

1. A nivel general
2. Mediante grupos de interés temáticos o geográficos”, sin perjuicio de la 

comunicación directa entre los miembros de la Red. 

¿Qué tipo de actividades va a tener Conexión España?
Definiremos las actividades propias conforme a los intereses y sugerencias 
de sus integrantes, apoyándonos en la esfera virtual. En cuanto la restricción 
actual de movilidad lo permita, se complementará con el apoyo de actividades 
presenciales a nivel local promovidas por nuestras instituciones, empresas y 
directivos. 

¿Cuándo empieza a operar Conexión España?
Conexión España ya opera. Estamos ahora mismo en la etapa de formación de 
la Red. La iniciativa será presentada públicamente en Julio-Septiembre de 2021.

¿Hay un calendario previsto o plan de actividades? 
Se está trabajando para crear un plan de actividades y contenidos que se 
comunicarán por diversos canales (correo electrónico, newsletter, web, etc.).
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SOBRE LA CUOTA
¿Cuándo y cuánto tienen que pagar los miembros?
Los directivos que quieran ser miembros de la Red tendrán un periodo de 
prueba inicial gratuito de 6 meses. A partir de ahí se solicitará un aporte de 50 € 
anuales a cada miembro. 
Los promotores quedáis eximidos del pago de esta cuota durante dos años, en 
contrapartida por vuestra colaboración al desarrollo de la Red.

¿Por qué es un servicio de pago? ¿Qué justifica este cobro? 
Conexión España no tiene ánimo de lucro y está actualmente financiada 
por sus entidades promotoras. Sin embargo, queremos ser sostenibles, lo 
que requiere diversificar nuestras fuentes de financiación. Las cuotas de los 
miembros contribuyen, junto con otras fuentes de financiación, a la mejora 
continua de nuestra oferta.
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SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN OTRAS REDES 
“En mi país ya tenemos una red de españoles y estamos 
organizados. ¿Qué aporta Conexión España?”
Buscamos “trabajar en red” y generar sinergias con otras redes.
No queremos sustituir sino aportar un componente global a la actividad local 
de redes, empresas e instituciones. 

“Yo estoy muy ocupado/a, no tengo tiempo.”
Sabemos que los directivos ya tienen agendas profesionales muy exigentes y 
reciben mucha información. Por eso seremos selectivos, respetaremos vuestro 
tiempo y no os pediremos una implicación más allá de vuestras posibilidades o 
intereses. 

“Ya tengo muchísimos contactos y por mi cargo la gente siempre 
piensa que les puedo dar trabajo. No quiero estar en una red en 
la que me contacte la gente que quiere que le coloque en mi 
empresa.”
Cada directivo podrá decidir cómo participar en la Red y tendrá la posibilidad 
de elegir si quiere que los demás miembros le contacten directamente. 
La interacción entre los miembros es bienvenida, siempre que añada valor a las 
partes.

“A mí lo que me interesa es conseguir un trabajo de mi nivel / de lo 
mío en España: ¿esta red me puede ayudar?”
No directamente. Conexión España no es una plataforma de empleo ni de 
oferta directa de servicios profesionales a otros miembros.
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