EL FUTURO NECESITA EXPERIENCIA

Senior Experten Service (SES)
Fundación de la Industria Alemana para la
Cooperación Internacional

Senior Experten Service (SES)
El Senior Experten Service (SES) es la organización
alemana más importante en el envío de especialistas y ejecutivos voluntarios que están jubilados o en
pausa profesional (Weltdienst 30+).
Activos a nivel mundial
Los expertos del SES colaboran desde 1983 a nivel
internacional.
Conocimientos bien fundados y una larga experiencia profesional los convierte en consejeros muy
solicitados en todos los ramos y sectores. Las
misiones del SES refuerzan las competencias
locales: realizadas de acuerdo a las necesidades,
sin burocracia y voluntariamente.

El SES es la Fundación de la Industria Alemana
para la Cooperación Internacional. Esta organización sin ánimo de lucro tiene su sede en
Bonn. Existen oficinas y representantes en Alemania y en todo el mundo. Las organizaciones
que apoyan financieramente al SES son las
asociaciones cúpulas de la industria alemana;
el mayor aportador de recursos es el Gobierno
Federal Alemán.

Conocimiento experto de Alemania
El nombre SES significa más de 12.000 expertos
voluntarios. Su fuerte: muchos años de experiencia
laboral en 50 sectores y 500 campos profesionales.
Profesionales de
n
n
n
n
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arteoficio y técnica
comercio y distribución
educación y formación profesional
salud y servicios sociales
administración y ciencias

Los expertos del SES van a cada misión ampliamente preparados y asegurados. En promedio
están de cuatro a seis semanas a disposición. Sus
recomendaciones las desarrollan in situ en estrecha
cooperación con el personal local. En las misiones
del SES se salvaguarda, por supuesto, la información confidencial y el conocimiento protegido.

Misiones en todo el mundo
Alrededor de 50.000 misiones en 160 países:
ya sea en África y Oriente Próximo, Asia y Asia
Central, Latinoamérica y el Caribe, Europa Central,
Oriental y Sudoriental y el Cáucaso, o en el interior
de Alemania. Más del 90 por ciento de las misiones
del SES son exitosas y convencen mediante el concepto de ayuda a la autoayuda.
Nuevos impulsos para
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pequeñas y medianas empresas
administraciones públicas
cámaras y asociaciones industriales
instituciones sociales y médicas
instituciones de educación y de
formación profesional

Costos de las misiones
También las misiones con voluntarios sin retribución
generan costos. Si hay dificultades en la financiación de las misiones, en muchos casos se pueden
subsidiar con recursos públicos.

Ayuda a la financiación de la misión
n

Gastos
n
n

n
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gastos de tramitación del proyecto
gastos adicionales:
seguro, gastos médicos y otros gastos de
preparación a la misión
gastos de viaje internacional
gastos locales:
alojamiento, manutención, transporte local, en
caso necesario, intérprete y importe fijo por día

n

gastos de tramitación del proyecto, gastos
adicionales, gastos de viaje internacional:

El SES examina en cada caso si estos costos
pueden ser cubiertos parcial o completamente
con recursos del Ministerio Federal para la
Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ).
gastos locales:
Los costos los asumen los clientes del SES.

Más información en:
www.ses-bonn.de

SES

Nuestros compromisos son
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el desarrollo económico

la formación profesional orientada a la práctica
la cualificación de especialistas y ejecutivos
la solución de problemas técnicos

n

la ampliación de la infraestructura

n

la introducción de nuevas tecnologías y métodos

orientado a la necesidad · individual · bajo la responsabilidad del cliente

Transcurso de la misión
SOLICITUD
Cliente
hace al SES la Solicitud de Cooperación y describe la tarea
tan detalladamente como sea posible.
SES
examina si la Solicitud de Cooperación corresponde a sus criterios y si
hay suficiente información para la búsqueda de expertos.
SES
lleva a cabo la búsqueda de expertos y
envía un perfil de un experto a su cliente.
NO

NO
Cliente
examina si la propuesta corresponde a sus exigencias.

PREPARACIÓN
SES
acuerda la fecha y el contenido de la misión con todos los participantes y
aclara todas las preguntas sobre la absorción de los costos.

Experto
seminario de preparación
preparación profesional
información sobre los países
prevención médica

SES
cierre de contrato
con el cliente
con el experto
organización del viaje

Cliente
alojamiento
alimentación
gastos del bolsillo
transporte local
intérprete (dado el caso)

MISIÓN
Experto
cualificación in situ del personal encargado
recomendaciones de ayuda a la autoayuda
redacción de un catálogo de medidas
duración de la misión: mínimo tres semanas, máximo seis meses

REPASO
Cliente, experto, SES
evaluación de la misión
Si es necesario, se acordarán misiones o actividades posteriores.

SES

Conocimiento y experiencia en todos los ramos
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asociaciones económicas y profesionales
banca y seguros
caucho
ciencias
comercio
construcción
construcción de herramientasy máquinasherramienta
construcción de máquinas
construcción de plantas y aparatos
construcción de vehículos
derecho e impuestos
economía agrícola
electrotécnica
embalajes para el consumidor final
energía
enseñanza y capacitación
farmaceúticos y cosmética
hidráulica y neumática
impresión e industria gráfica
industria alimentaria
industria de materias primas y su
transformación
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industria maderera
industria papelera y celulosa
industria química
industria textil
instituciones caritativas
mecánica de precisión
medios de comunicación, arte y cultura
minería
óptica
producción de metales
productos plásticos
(producción y procesamiento)
salud
servicio público
servicios
técnica ambiental y residuos
técnica de comunicación
técnica de regulación y de control
tecnología de la información
top management (mando superior)
transformación de metales
transporte y turismo
vidrio y cerámica

Nuestra experiencia es su futuro
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50.000 misiones en 160 países
12.000 expertos
conocimiento especializado en más de 50 ramos
representantes en todo el mundo

Entidades responsables
Federación de Industrias Alemanas (BDI)
Confederación de las Asociaciones Patronales Alemanas (BDA)
Asociación de las Cámaras de Comercio e Industria Alemanas (DIHK)
Confederación Alemana de la Artesanía (ZDH)
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