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SEC – Un programa de Swisscontact

Cada año, alrededor de 140 PYMEs e instituciones se benefician de las intervenciones 
de nuestros expertos y expertas jubilados.

Los expertos y expertas del SEC trasmiten sus conocimientos y habilidades profesio-
nales por medio de consultorías voluntarias en los lugares donde se les requiera. De ese 
modo, las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) e instituciones de países en vías de 
desarrollo y de Europa del Este reciben apoyo profesional bajo condiciones asequibles.
 
Actualmente, más de 700 profesionales altamente calificado, en su mayoría jubilados, 
esde artesanos y especialistas en hotelería hasta expertos en marketing, por poner al-
gunos ejemplos, aportan sus valiosos conocimientos y experiencia profesional. 

Desde 1979, el SEC ha organizado y supervisado más de 3,000 intervenciones de con-
sultoría. Nuestros expertos y expertas han aportado cerca de 1,200 millones de horas 
de servicio voluntario. Esto equivale aproximadamente a 45 millones de francos suizos.



Gran impacto con intervenciones sencillas 

Con sus servicios voluntarios, nuestros expertos y expertas generan estímulos que  
apoyan el crecimiento económico de las empresas e instituciones de forma directa y no 
burocrática. 

Las intervenciones de nuestros expertos y expertas del SEC 
producen los siguientes resultados:

• Aumento en la calidad del producto
• Flujos de trabajo más eficientes
• Mejores condiciones de trabajo
• Incremento de la competitividad en el mercado local
• Generación de empleo
• Reducción de la pobreza



Inscríbase como experto/experta del SEC

Profesionales de todos los campos dispuestos a brindar sus servicios voluntarios son bien-
venidos a inscribirse en el SEC.

Para ingresar al SEC como experto o experta se requiere:

• Una larga de experiencia profesional
• Conocimientos técnicos
• Conocimiento de lenguas extranjeras
• Buena salud
• Flexibilidad
• Actitud abierta hacia personas y culturas diferentes
• Participar en eventos de información y capacitación del SEC
• Estar dispuesto a preparar sus intervenciones y a darles seguimiento



Nuestros servicios

Las PYMEs e instituciones de formación o capacitación y otras organizaciones, en los países 
en vías de desarrollo y Europa del Este, pueden solicitar un experto o experta profesional del 
SEC si necesitan asesoría técnica especializada para resolver problemas operacionales pero 
no pueden cubrir su costo de mercado.

La intervención de un experto o experta tiene como objetivo aumentar la competitividad 
de una empresa o una organización, mejorar la capacitación y habilidades del personal y 
generar más empleos.

Intervención:
• El cliente asume los costos de alojamiento, alimentación y transporte local. 
• Los vuelos internacionales y los gastos de viaje son cubiertos por el SEC.
• Las intervenciones del SEC pueden durar de 2 a 12 semanas, según el tipo de asesoría 

que se requiera.

Procedimiento:
Contacte al coordinador del SEC en su país, o al equipo SEC en nuestra sede central en Zúrich.



Países en los que se enfoca el programa de SEC

El programa de SEC puede financiar intervenciones de consultoría en los siguientes países:

• África Occidental: Benín
• África Oriental: Uganda
• América Latina: Bolivia, Perú, Nicaragua
• Asia del Sur: Nepal
• Asia suroriental: Camboya
• Europa del Este: Kósovo

En estos países se cuenta con la presencia de coordinadores del programa SEC.

Estaremos encantados de recibir solicitudes de empresas y organizaciones, incluso para 
intervenciones fuera de nuestros países de enfoque. Por favor, póngase en contacto con 
nosotros si desea más información.
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