
Senior Expert Corps (SEC)
Promoviendo el emprendimiento a través de la experticia

Impartiendo conocimientos técnicos a través del trabajo voluntario

Durante su intervención voluntaria, los expertos y expertas 
de nuestro Servicio de Expertos Jubilados (SEC) imparten 
sus conocimientos y su amplia destreza profesional en los 
lugares donde se los requiera. De este modo, las institucio-
nes y las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los 
países en vías de desarrollo y Europa del Este reciben apoyo 
profesional en condiciones asequibles. 

Actualmente, son más de 700 personas con altas habilidades 
técnicas (entre ellas, artesanía, administración de hotelería, 
especialistas en mercadotecnia y muchas otras) que impar-
ten sus valiosos conocimientos y su experiencia profesional. 
Desde 1979, el SEC ha llevado a cabo más de 2,000 in-
tervenciones de consultoría. Nuestros expertos y expertas 
han aportado con unas 800,000 horas de servicio en esos 
ámbitos profesionales. Esto equivale, aproximadamente, a  
30 millones de francos suizos. 

Cada año, unas 140 instituciones y PYME se benefician de una intervención del SEC. 

SEC – Un proyecto de Swisscontact 

Con sus servicios voluntarios, nuestros expertos y expertas dan a las empresas e instituciones un 
apoyo práctico y económicamente eficaz que propicia su crecimiento.  

Impacto sostenible

• mejoras en la calidad del producto
• flujos de trabajo más eficientes
• mejoras en las condiciones de trabajo

• mayor competitividad en el mercado local 
• generación de empleo
• reducción de la pobreza

Resultados importantes mediante intervenciones sencillas. Las intervenciones de nuestros expertos y expertas del SEC 
producen los siguientes resultados: 



Para ingresar al SEC como experto o experta se requiere: 

• muchos años de experiencia profesional
• conocer idiomas extranjeros
• experiencia internacional
• buena salud

Las personas profesionales de todos los campos que estén dispuestas a brindar servicios 
voluntarios son bienvenidas a inscribirse en el SEC. 

Inscríbase como experto o experta del SEC

Las PYME y las instituciones de formación o capacitación, 
así como otras organizaciones en los países en vías de 
desarrollo y Europa del Este, pueden solicitar una persona 
experta del SEC si necesitan asesoría técnica especializada 
para superar obstáculos empresariales estructurales y no 
pueden pagarla al precio del mercado. 

La intervención de un experto o experta tiene por objetivo au-
mentar la competitividad de una empresa o una organización, 
mejorar el nivel de destrezas del personal y generar empleo. 

Intervención:
• El cliente cubre el alojamiento y la alimentación del experto 

o experta, así como el costo del transporte local. El SEC 
cubre los costos de los viajes internacionales. 

• Las intervenciones del SEC pueden durar de 2 a 12 
semanas, según el tipo de asesoría que se requiera.

Cómo proceder:
Contacte al coordinador del SEC en su país, o al equipo SEC 
en la sede central en Zúrich.

Nuestros servicios

Senior Expert Corps

Swisscontact
Fundación Suiza de Cooperación para el  
Desarrollo Técnico
Hardturmstrasse 123
8005 Zúrich, Suiza
Tel. +41 44 454 17 17
sec@swisscontact.org
www.swisscontact.org/sec

Cuenta para donaciones:
PC 80-29768-1

Durante su intervención, un experto del 
SEC y especialista en mercadotecnia. Se-
millas de girasol en Bulgaria: el principal 
productor europeo de alimento para aves 
silvestres en los últimos diez años. Ha gene-
rado más de 400 empleos. 

• actitud abierta ante personas y culturas diferentes
• participar en eventos de información y capacitación del SEC
• estar dispuesto a preparar intervenciones y a darles  

seguimiento


