
Organizaciones contrapartes en el Sur

Conocimientos para sus proyectos  
Para que su emprendimiento o proyecto sea exitosa y 
sostenible, Usted necesita sobre todo trabajadores 
cualificados/as. Además en algunos proyectos se necesita 
asesoría externa que no se puede encontrar en el 
mercado laboral local o no es financiable.

Un/a asesor/a temporal ofrece un acceso flexible y 
eficiente a conocimientos técnicos, específicos o de 
gestión.

La misión puede diseñarse como
• una misión de corto plazo con unos objetivos bien 

concretos,
• un acopañamiento a largo plazo en un proceso de 

desarrollo, o
• una investigación de un status quo y la definición de 

posibles misiones posteriores.

El/la asesor/a temporal dará los impulsos necesarios al 
equipo local del proyecto, transferirá conocimientos y 
aptitudes, facilitando de esta manera la ayuda para la 
autosuficiencia. La reponsabilidad se queda en el 
proyecto.

Requisitos para los proyectos  
Misiones sostenibles y seguros que presentan para todos 
los involucrados un valor agregado, son nuestro objetivo. 
Por ello trabajamos solamente con organizaciones y 
ejecutores de proyectos que cumplan entre otros con los 
siguientes requisitos:

• El proyecto ya debe existir. “Manager für Menschen”  
no inicia nuevos proyectos.

• El proyecto debe contar con recursos financieros 
porque “Manager für Menschen” solamente apoya con 
conocimientos y no con dinero. 

• El proyecto nació por iniciativas propias en el país y no 
es un proyecto generado por financiadores de afuera.

• El proyecto tiene una proyección sostenible y la 
organización lo implementará y desarrollará en el 
futuro con propios esfuerzos. 

Durante nuestra cooperación la organización contraparte 
en el país es el acompañante importante para la/el asesor/
a temporal y ofrece una plataforma de aprendizajes 
mutuos y efectos logrados conjuntamente. 

La valorización de la misión del/ de la  asesor/a calificado/
a por parte de la organización contraparte se expresa en 
un agradecimiento sincero, buenas condiciones marco 
para el trabajo y para el alojamiento, como también en la 
integración exitosa en el equipo. 

Procedimiento
Para que y cual trabajo Usted necesita un/a asesor/a 
temporal, definirá en el proceso del llenado de la solicitud. 
Después de recibir los CV de posibles candidatos Usted 
tendrá una entrevista (por skype) con el/la asesor/a 
temporal para su definitiva aprobación. En seguida con 
“Manager für Menschen” afinamos el perfil de las tareas y 
preparamos  la persona para su misión.
Estas misiones con gente del sector privado ofrecen una 
cooperación a largo plazo y también contactos con 
sectores del mundo económico - más allá de las 
donaciones.

Su inversión  
La mision del/de la asesor/a temporal no cuesta, porque 
el/la asesor/a temporal paga el transporte y sus gastos de 
vida con sus propios recursos.  
La selección, preparación y acompañamiento de las/os 
directivas/os o expertos/as antes, durante y después su 
misión es un proceso intensivo en tiempo y trabajo para 
“Manager für Menschen”. Como no recibimos donaciones, 
tenemos que pedir a las organizaciones contrapartes un 
aporte al trabajo de nosotros según sus posibilidades. Y si 
existe la posibilidad de ofrecer alojamiento y alimentación 
completa o parcial para el/la asesor/a temporal durante su 
estadía sería bienvenida.



Manager für Menschen

Su socio para hacer puentes entre Sur y Norte
Desde 2011 facilitamos a gente comprometida e 
interesada la oportunidad de realizar un sabatico social 
durante su vida activa laboral proporcionando 
exitosamente el envío de manager, ejecutivos/as y 
expertos/as como asesores temporales para proyectos 
sociales en el Sur y Norte.

Nuestro objetivo es lograr cooperación al mismo nivel, 
y promover la transferencia y el intercambio de 
conocimientos para generar un valor agregado para 
todos los implicados.

Proyectos  
Los proyectos a los que enviamos la gente son 
manejados por organizaciones reconocidas del sector 
privado, público o de la iglesia. Para nosotros es 
importante que los proyectos surjan por la iniciativa 
propia de la contraparte en el país y se proyecten 
hacia una sostenibilidad técnica.

La facilitación del envío de un/a asesor/a se realiza 
solamente cuando haya una demanda concreta de la 
organizacion contraparte.

Destinos para las misiones  
Tenemos cooperaciones con organizaciones y 
entidades responsables de proyectos en Africa, Asia y 
America latina. Conocimientos específicos y consejos 
profesionales son demandados en los rubros de 
organización, administración, control, gestión de 
proyectos, venta, marketing y producción. 
Requerimientos en instituciones sociales, del rubro 
conservación del medio ambiente ofrecen diversas 
posibilidades de apoyo para soluciones compartidas. 

Hemos despertado su interés? 
Entonces debería llenar el formulario de la solicitud 
y definir el perfil requerido del/de la asesor/a 
temporal y después tomarse el tiempo para la 
entrevista con un/a candidata posible.
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