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¿Qué es el FEEX? 

El “Foro Español de Expatriación” (FEEX) es 

una asociación sin ánimo de lucro, constituida en el 

año 2004 por profesionales de recursos humanos 

de empresas españolas con amplia presencia 

internacional cuyo objetivo principal es apoyar a 

sus asociados en la gestión de la movilidad laboral 

internacional de sus técnicos y directivos. 
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La misión del FEEX es propiciar el intercambio de 

información entre las empresas asociadas sobre sus 

prácticas y políticas de gestión de expatriados, 

características de los países en los que se encuentran y 

situación de sus profesionales desplazados, así como, la 

defensa de sus intereses ante todo tipo de instituciones 

españolas o extranjeras en cualquier proceso relacionado 

con la gestión de expatriados. 

¿Cuál es la misión del FEEX? 
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Expatriados 

2011 2013 

4.089 5.683 

Impatriados 

2011 2013 

730 1.107 

TOTAL 

2011 2013 

4.819 6.790 

Evolución de los expatriados de las empresas del 

FEEX en el periodo 2011-2013 
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Los 20 países con mayor presencia de las empresas del FEEX 

ESTADOS UNIDOS 769

MÉXICO 368

BRASIL 360

REINO UNIDO 351

ARGELIA 333

PANAMÁ 253

CHILE 231

Arabia Saudita 185

CANADÁ 185

POLONIA 185

COLOMBIA 157

PERÚ 144

ITALIA 115

AUSTRALIA 114

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 110

TURQUÍA 90

CHINA 86

PORTUGAL 84

SUDÁFRICA 84

INDIA 82



  

Alternativas para la empresa que 

opera a escala internacional: 

circunstancias y situaciones a 

valorar 
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El proceso de internacionalización se está acelerando 

en España, porque las empresas están ampliando o 

iniciando sus actividades internacionales mediante: 

1. Nuevas obras o proyectos conseguidos a través de 

la licitación internacional 

2. O a través de fusiones o adquisiciones para entrar 

en un mercado extranjero 
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El reto de las empresas en la actualidad… 



  

La crisis ha desplazado a las exportaciones como inicio 

tradicional de los procesos de internacionalización. 

Ahora una empresa amplia su actividad en el exterior o 

se convierte en “internacional”, desde el mismo 

momento en que se aprueba la concesión de una obra o 

servicio o se termina un proceso de fusión o adquisición 

y se establece en otro país. 
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La crisis… 



  

La consecuencia es que se han reducido los 

márgenes de reacción de la función de recursos 

humanos para apoyar a su compañía en los 

procesos de internacionalización. 
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La consecuencia… 



  

Primeras expatriaciones; 

se pactan condiciones 

individuales 

Proceso de expansión; 

condiciones generalizadas 

conviven con acuerdos 

individuales 

Políticas corporativas de 

compensación de 

expatriados 

Políticas de 

compensación vinculadas 

a la estrategia global 

Etapas tradicionales en la gestión de expatriados 
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Condiciones 

generalizadas para 

todos los expatriados 

Políticas corporativas de 

compensación de 

expatriados 

Políticas de 

compensación vinculadas 

a la estrategia global 

Nuevas etapas en la gestión de expatriados 
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 Traslados internacionales con condiciones 

locales (“Local plus”) 

 Expatriados permanentes 

 Contrataciones internacionales 

 Programas internacionales de intercambio  
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Modalidades actuales de expatriación 

 



  

  Otros tipos de movilidad internacional 

 Asignaciones de corta duración 

 Asignaciones basadas en proyectos 

 “Commuter” y viajeros frecuentes 

 Programas de rotación internacional (Becarios, formación, etc.) 

 Expatriados tradicionales (1 a 5 años) 

 Expatriados de larga duración (5 a 10 años) 

 Transferencia internacional de conocimientos: Profesionales de 

mercados emergentes que son formados en los mercados desarrollados 

para adquirir conocimientos y experiencia que implantarán 

posteriormente en sus países 

 Movilidad virtual: Creación de “equipos virtuales” de varios países que 

trabajan juntos en el mismo proyecto mediante la utilización de las 

nuevas tecnologías  
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La repatriación, es el regreso de un profesional a su país de 
origen o al país donde reside la empresa con la que 
mantiene una relación laboral. 

 

No se considera repatriación el regreso a su país de origen, 
si éste no coincide con el país donde mantiene su relación 
laboral. 

 

La repatriación 
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• La dificultad de planificación de las carreras profesionales 
tras la repatriación 

• La falta de valoración posterior de la experiencia  y 
conocimientos adquiridos durante la asignación internacional 

• El choque cultural inverso al incorporarse a la compañía 

• La pérdida de rango profesional  

• La disminución del status social 

• El sentimiento temporal de desubicación 

 

¿Cuáles son los problemas habituales asociados a la repatriación? 
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1) Utilización para el cálculo de la compensación de expatriados 

del salario en origen vs utilización del salario en destino  

2) Movilidad internacional; salarios brutos o netos. 

3) Ampliar el concepto de expatriación con nuevas figuras como 

los “Local plus” o los “Expatriados de carrera”. 

4) Establecer políticas para la gestión internacional del talento; 

incorporación de otras nacionalidades a la casa matriz 

5) Gestionar la diversidad cultural 

 

Retos actuales en la gestión de expatriados… 
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MUCHAS GRACIAS. 
 

Foro Español de Expatriación (FEEX) 

Miguel Ángel Vidal Domínguez 

Secretario General   

Doctor Castelo, 36 -1º 

28009 Madrid 

(Spain) 
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