
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Fundación de la Industria Alemana 
para la Cooperación Internacional 

SENIOR EXPERTEN SERVICE 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

¿Quiénes somos? 
 
 

 

El Senior Experten Service (SES) – la 
Fundación de la Industria Alemana para 
la Cooperación Internacional – es la 
organización alemana más importante en 
el ámbito del voluntariado y envío de 
expertos y ejecutivos jubilados. 

 

De entidad pública, el SES es 
 

patrocinado por las asociaciones 
centrales de la industria alemana: la 
Asociación Nacional de la Industria 
Alemana (BDI), la Unión Nacional de las 
Asociaciones de Empresarios Alemana 
(BDA), la Confederación de las Cámaras 
de Industria y Comercio Alemanas (DIHK) 
y la Asociación Central de Oficios 

 
 

 

Nuestros Expertos Senior 

 

 

Alemana (ZDH). Las actividades en el 
extranjero son patrocinadas, entre otros, 
por el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). Para sus 
actividades en Alemania, de las cuales se 
está observando un continuo aumento 
del interés en las misiones, recibe fondos 
del Ministerio Federal de Educación e 
Investigación (BMBF). 

 

La sede de SES en Bonn y sus 14 oficinas 
en Alemania mantienen contacto con el 
mundo económico y con los Expertos 
Senior. El SES actúa por medio de más de 
100 representantes en todo el mundo.  

 
 

Más de 11.000 Expertos Senior están 
registrados en nuestra base de datos. 
Estos profesionales provienen de más de 
50 áreas diferentes. Desde la fundación 
del SES en el año 

 
 

1983, se han realizado más de 30.000 
misiones en 160 países. La edad 
promedio de nuestros expertos es de 67 
años. 



 

 
 

 

 

¿Qué es un Experto Senior?  
 
 

 

Los Expertos Senior ponen sus 

conocimientos y experiencia a 

disposición de modo voluntario, son 

económicamente independientes y se 

caracterizan por poseer una motivación 

muy alta y una sólida experiencia laboral. 

Con su ayuda no solamente se aseguran, 

sino también se crean nuevos puestos de 

trabajo fomentando la formación, el 

perfeccionamiento y la calificación del 

personal técnico, especializado y 

directivo entre otros. 

 
 

 

Las áreas de actuación son diversas: 

arteoficio y técnica, comercio y venta, 

educación y formación, salud y servicios 

sociales, administración y ciencias entre 

otros. Cuentan por lo tanto con 

conocimientos sólidos para pequeñas y 

medianas empresas, administraciones 

públicas, cámaras y asociaciones 

industriales, instituciones sociales y de la 

salud, escuelas e institutos de formación 

profesional. 

 
 
 

Expertos Senior están 
 

Retirados de la vida laboral activa y ponen sus conocimientos a disposición de 

modo voluntario. 
 

Expertos Senior tienen 
 

Muchos años de experiencia laboral, tienen conocimientos en otros idiomas, estuvieron ya 
en el extranjero y tienen la capacidad de adaptarse a condiciones del lugar donde se realiza 
la misión. 

 

Expertos Senior son 
 

Económicamente independientes, creativos, emprendedores y poseen una motivación 

muy alta. 
 

Expertos Senior quieren 
 

que otros aprovechen de sus conocimientos y experiencia laboral, quieren ayudar a planear 
con responsabilidad el futuro, quieren una ocupación razonable después de haber terminado 
su etapa laboral activa, quieren adquirir nuevas experiencias con su trabajo en empresas e 
instituciones en Alemania como en el extranjero. 



 

 
 

 
 

 

¿Qué tipo de asistencia ofrece el SES?  
 
 
 

 

• Asistencia especializada para solucionar 
problemas técnicos, comerciales y 
administrativos 

 

• Calificación de su personal 

 
• Intercambio de experiencias para los 
Directivos 

 
• Apoyo en la reorganización de su 
estructura administrativa 

 
• Mejoras en la calificación de su 
Personal 

 
• Aumento en la eficiencia y en la 
Productividad 

 
 
 
 

 

• La misión contribuye a la creación o 
consolidación de puestos de trabajo 

 
• La misión apoya la protección del 
medio ambiente 

 
• Asistencia en la mejora de la 
calidad o en la implantación de 
normas estandarizadas 

 
• Nuevos impulsos en la elaboración de 
conceptos mercadotécnicos o planes 
estratégicos de negocios 
 
• Asistencia en otras áreas 

 

 

¿Cumplen sus necesidades algunos de estos requisitos?  
 
 
 

• Quiere mejorar la calificación de 
su Personal 

 

• Quiere aumentar la eficiencia y la  
Productividad 

 
• Quiere seguir desarrollando 
favorablemente su institución 

 
 
 

• La misión contribuye a la creación o 
consolidación de puestos de trabajo 
 
 
 
• La misión apoya la protección del 
medio ambiente 

 
• Necesita una solución estratégica 
y objetiva a un problema 



 

 
 

 
 

 

Las Misiones de Cooperación 
 
 

 

¿Cuánto dura una misión? 
 
 

Generalmente, la duración de las misiones puede ser de entre tres y seis semanas, y seis 
meses como máximo. Un Experto Senior puede ser requerido para llevar a cabo misiones 
sucesivas – para asegurar la sostenibilidad de sus actividades. 

 

 

¿Cuánto cuesta una misión con un Experto Senior? 

 

Los costos de una misión difieren según el tamaño de la empresa y la evaluación que 
realice el SES sobre la Organización solicitante. Cada solicitante deberá cubrir por lo 
menos los gastos que se originen en el país de la misión (alojamiento, comida, dinero para 
gastos personales, viáticos, lavandería). 

 

El proceso de revisión de la solicitud de cooperación propuesta por el solicitante hasta 
la selección del Experto Senior es gratis para cualquier solicitante. 
 

Gastos en el país a 
realizar la misión 

Gastos de viaje 
Gastos administrativos de SES 

Gastos suplementarios 
incluidos 

 Alojamiento,  
 Alimentación, dinero 

para gastos 
personales (10 Euros 
diarios), lavandería, 
viáticos 

Vuelo Internacional 

 Gastos de preparación 
 Seguro del Experto Senior 
 Medidas preventivas 

medicinales 
 
Nota: la misión puede cubrir el transporte 
aéreo, dependiendo de la organización y su fin 

 
*los gastos a cubrir de la misión dependerán del tamaño de la empresa y fines de la organización. 

 
 
 

 

* Todos los Expertos hablan inglés y algunos poseen dominio del español. En caso de 
requerirse traductor, éste correrá por cuenta del solicitante. 



 

 
 

 

¿Cómo solicitar una Cooperación? 
 

Condiciones de Cooperación 

 

La base para las misiones realizadas por el SES son las Solicitudes de Cooperación que se 
gestionan entre la AHK Costa Rica (representantes en Costa Rica) y el solicitante. 

 

El trabajo del SES está orientado a la demanda y necesidad. Éste recibe las solicitudes de 

sus clientes a través de la AHK Costa Rica, examina sus peticiones y firma convenios 

separados con el cliente y el experto. Las actividades del Experto Senior tienen un enfoque 

de consejo y recomendaciones. El cliente tiene la responsabilidad de realizar las 

recomendaciones pertinentes y detalladas para orientar mejor en el perfil de la búsqueda 

del experto asimismo como tiene la posibilidad de rechazar un experto recomendado y 

volver a solicitar la búsqueda de otro. 

 

La protección de los derechos de propiedad intelectual es uno de los principios 
fundamentales de todas las misiones del SES. 

 

Proceso 

 

El cliente debe completar la Solicitud de Servicio que será enviada a la AHK Costa Rica. 

Ésta la reenviará SES en Bonn, donde el director de proyectos correspondiente se 

encargará de controlarla y registrarla. Luego se mandará toda la información obtenida a la 

sección de expertos. Aquí empezará la búsqueda del experto adecuado a sus necesidades. 

El director del proyecto correspondiente, se encargará de mandar a la AHK Costa Rica un 

Currículum Vitae del Experto Senior ideal, quién luego lo reenviará al Solicitante (su 

empresa). Si está de acuerdo con la persona propuesta, podrá contactar al Experto Senior. 

Si no está de acuerdo, puede volver a solicitar la búsqueda de otro Experto Senior. 

 

Una vez aceptado el Experto, junto con el solicitante se acordarán las fechas para la 

misión y el viaje. Luego, recibirá un Convenio de misión (un contrato) que lo devolverá 

firmado a la AHK Costa Rica – SES. 

 

Si el Experto Senior seleccionado todavía no hubiera realizado una misión para SES, se lo 

invitará previamente a Bonn para informarle acerca de los detalles del proyecto y de las 

propiedades del país. El Experto Senior podrá viajar a Costa Rica, habiendo concluido los 

preparativos para la misión. Él estará a su disposición para apoyarlo y para resolver las 

necesidades del proyecto. 



 

 
 

 

 

Etapas del Proceso  
 

Solicitante 
Solicitud de cooperación para el SES  

Descripción detallada de la misión solicitada, en especial la tarea que desea que realice el 
Experto 

El Experto calificará y apoyará al personal local, pero no asumirá ninguna función directiva. 
 
 
 
 

AHK COSTA RICA y SES 
Comprueban si la solicitud está debidamente completa y si la información obtenida es suficiente  

Manda una confirmación al solicitante  
 

 
 

SES 
Busca un Experto Senior idóneo 

 

 
SES -- AHK COSTA RICA 

Proponen el Experto Senior a través de un Curriculum Vitae 
 
 

 

Solicitante 
Comprueba el Currículum Vitae y decide si la propuesta satisface sus necesidades 

 
 
 
 
 

   El solicitante invita al 
         Experto Senior 

 
 
 
 
 
 

Experto Senior  SES  Solicitante 
• Preparación de la misión  • Convenio  • Alojamiento 

  • Preparación del viaje  • Preparación de la misión 
   

 • Intérprete si fuera    
      
 
 

Una misión en el extranjero puede durar entre 21 días y 6 meses. 



 

 
 

 
 
 
 

 

Sede Central | Senior Experten Service 
 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit - Gemeinnützige 
Gesellschaft (Fundación Alemana para la Cooperación Internacional S.R.L. - Organización 
de utilidad pública) 

 

Bonn, Alemania 
Tel.: +49 228 26090-0 
Fax: +49 228 26090-77 
Internet: www.ses-bonn.de  

E-Mail: ses@ses-bonn.de 
 
 
 

 

Representantes en Costa Rica | AHK Costa Rica 
 

Tatiana Remy 
Directora Ejecutiva 
Tel.: (+506) 2290-7621 | E-mail: direccion@ahk.cr 

 

Paola Sauma 
Encargada de Proyectos, coordinadora de SES 
Tel.: (+506) 2290-7621 | Cel: (+506) 8410-2637 
E-mail: administracion@ahk.cr 
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