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Quién Las PYME pueden solicitar una persona experta del SEC si necesitan 

asesoría técnica especializada para superar obstáculos empresariales 

y estructurales. Más de 700 personas con altas habilidades técnicas 

imparten voluntariamente sus competencias y conocimientos duran-

te una misión de consultoría del SEC.  

Qué A través de sus misiones de consultoría a corto plazo, nuestros exper-

tos dan apoyo práctico, eficiente y de bajo costo, lo que resulta en 

una mejora de la calidad de los productos, flujos de trabajo más efi-

cientes, mejores condiciones de trabajo, mayor competitividad y 

creación de empleo.   

Cuando Una misión de consultoría del SEC puede durar entre 2 y 12 semanas. 

El momento y la duración de la misión de consultoría del SEC pueden 

ser definidos por el cliente y están sujetos a la disponibilidad del ex-

perto.  

Cómo Por favor, contacte al coordinador del SEC respectivo y le proporcio-

nará un formulario de solicitud de cliente. Después de recibir y apro-

bar su solicitud detallada, identificamos a un experto disponible con 

un perfil adecuado. Una vez que usted aprueba el CV del experto, 

nosotros organizamos la logística para que el experto llegue al país de 

destino. Se firman acuerdos con el SEC. 

Costos Si usted cumple con los requisitos para recibir un experto SEC debe 

comprometerse a cubrir lo siguiente para el experto durante el tiem-

po que dure la misión de consultoría.  
• Alimentación y alojamiento 

• Costos de transporte local 

• Organización de la logística 

• Supervisar y servir como persona de contacto principal 

Cubrimos • Vuelos internacionales para el experto 

• Seguro de viaje para el experto 

• Costos administrativos 

• El servicio completo de consultoría del experto 

Misión de  

consultoría de  

seguimiento 

Se fomentan las misiones de consultoría de seguimiento. Se puede 

seguir desarrollando el asesoramiento y reforzando la aplicación sos-

tenible mediante el uso de misiones de consultoría de seguimiento. 

Se solicitará una contribución financiera adaptada a su empresa y 

definida por el coordinador del SEC.  

PAÍSES PRIORITARIOS DEL SEC 
EN 2020: 

África: Benín, Uganda 

Asia: Camboya, Nepal 

Europa del Este: Kosovo 

América Latina: Bolivia,  
 Nicaragua, Perú 

Para las misiones de consultoría del 
SEC en uno de los países prioritarios, 
por favor, contacte al coordinador local 
del SEC. 

CONTÁCTENOS 

Senior Expert Contact 
Swisscontact 
Swiss Foundation for  
Technical Cooperation 
Hardturmstrasse 123 
CH-8005 Zurich 

 

Teléfono: +41 44 454 17 17 
sec@swisscontact.org 
www.seniorexpertcontact.org 
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