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Perfil 



Swisscontact es una fundación operativa suiza, privada e 
independiente, que promueve el crecimiento económico 
sostenible en los países en desarrollo. 

Fundada en 1959, se dedica exclusivamente a la  
cooperación internacional para el desarrollo y ejecuta 
tanto proyectos propios como por mandato. Su sede se 
encuentra en Zúrich, y desde su comienzo, ha mantenido 
una estrecha relación con el sector privado. 

Quiénes somos

Tratamos con respeto a todas las personas a las que 
prestamos servicios y a todos nuestros socios. Respe-
tamos el entorno en el que trabajamos y nos adheri-
mos rigurosamente a nuestro código de conducta. Nos 
esforzamos en lograr profesionalismo y calidad en la 
ejecución de cada proyecto y nos mantenemos enfo-
cados en nuestros principios éticos para lograr nuestra 
misión. Garantizamos el cumplimiento de los principios 
de igualdad de derechos y oportunidades. 

Hacemos del desarrollo sostenible el objetivo principal 
de las actividades de cada  uno de nuestros proyectos 
y medimos los resultados de nuestro trabajo conforme 
a las metodologías y estándares reconocidos interna-
cionalmente.

Nuestros valores 



Lo que hacemos

Promovemos el desarrollo económico, social y medioam-
biental apoyando a las personas en sus esfuerzos para 
integrarse a la vida económica local y fortalecemos sus 
capacidades para que logren conseguir un empleo o iniciar 
un negocio. 
Actuamos como facilitadores en la implementación de 
proyectos apoyando la creación de un entorno emprende-
dor y brindando acceso a información, habilidades y 
mercados. De esa manera ayudamos a crear las condi-
ciones para el empleo y la generación de ingresos.

Formación profesional

Empleo productivo y generación de ingresos mediante 
capacitación profesional orientada al mercado y con 
un acceso mejorado al mercado laboral. 

Fortalecimiento empresarial

Fortalecer la productividad y competitividad de las 
empresas medianas y pequeñas mediante cadenas 
de valor sostenibles, acceso mejorado al mercado y 
desarrollo de la economía local. 

Finanzas inclusivas

Fortalecer a las personas emprendedoras a base de 
mejorar su acceso a servicios y productos financieros, 
así como a capacitación financiera básica.

Economía favorable al clima

Creación de empleos verdes mediante un uso eficiente 
de los recursos naturales y una producción ecológica. 



Nuestra meta es transmitir capacidades téc-
nicas y empresariales para poder aumentar 
la competitividad de las pequeñas empresas, 
proveedores de servicios y productores.

Los emprendimientos son la base del desarrollo 
del sector privado. Nuestra labor en el desa-
rrollo de las Pymes se focaliza en la falta de 
oportunidades económicas tanto en las zonas 
urbanas como rurales. 

Nuestros objetivos incluyen fortalecer las ca-
pacidades y fomentar la integración al merca-
do laboral. Ayudamos a crear las bases para 
asegurar los medios de subsistencia. De esa 
manera propiciamos que las personas contri-
buyan tanto a la economía como a la sociedad, 
y que se beneficien de ello. 
Junto con nuestros socios locales, implemen-
tamos programas integrales de formación 
profesional. Apoyamos a organizaciones in-
ternacionales para construir sistemas educa-
tivos de calidad y ayudamos a los proveedores 
seleccionados a mejorar la calidad de sus cursos 
de capacitación. Al involucrar al sector privado, 
logramos desarrollar conceptos para una for-
mación profesional basada en el aprendizaje 
práctico. 

Formación profesional

Empleo productivo y generación de ingresos 
mediante capacitación profesional orienta-
da al mercado y con un acceso mejorado al 
mercado laboral. 

Fortalecimiento  
empresarial
Fortalecer la productividad y competitividad 
de las empresas medianas y pequeñas me-
diante cadenas de valor sostenibles, acceso 
mejorado al mercado y desarrollo de la eco-
nomía local. 

Competencias Empresa



El objetivo es brindar a los pequeños em-
presarios y agricultores acceso a soluciones  
financieras personalizadas y asequibles, como 
productos para el ahorro, microcréditos, siste-
mas de pago y seguros. 

Mediante enfoques financieros inclusivos, 
aumentamos el conocimiento financiero de 
nuestros clientes y apoyamos a instituciones 
financieras para que desarrollen productos y 
servicios apropiados para ellos.

La meta es fomentar un crecimiento económico 
ambientalmente sostenible que sea incluyente 
con las personas en desventaja económica y 
apoyar al mismo tiempo  estrategias de adap-
tación y mitigación del cambio climático. 

Mediante la promoción del manejo sostenible 
de los recursos, las personas pueden materia-
lizar sus oportunidades de negocios asociadas 
con un desarrollo a largo plazo. 

Finanzas inclusivas
Fortalecer a las personas emprendedoras a 
base de mejorar su acceso a servicios y pro-
ductos financieros, así como a capacitación 
financiera básica. 

Economía favorable  
al clima
Creación de empleos verdes mediante un uso 
eficiente de los recursos naturales y una 
producción ecológica. 

Finanzas Medio Ambiente



Cómo trabajamos Haciendo juntos lo correcto 

Con más de cincuenta años de experiencia en el desarrollo del sector privado 
orientado al mercado, nuestros esfuerzos se basan en un sólido entendimiento de 
los contextos locales, de las condiciones políticas, sociales y ambientales, y de los 
desafíos y oportunidades para el crecimiento económico. 

Swisscontact es reconocida como una organización experta en varios sectores en 
los países en desarrollo de todo el mundo. Ofrecemos a empresas, fundaciones e 
inversionistas individuales valor para la inversión social en el desarrollo sostenible 
y la reducción de la pobreza.

Nuestras alianzas consisten en proyectos conjuntos que aprovechan los recursos 
públicos y privados para beneficio de todas las partes interesadas, especialmente 
de la población local. Estos proyectos incluyen formación profesional, manejo efi-
ciente de los recursos, fortalecimiento de las Pyme locales y desarrollo del sector 
de servicios financieros.

Swisscontact está comprometida con los principios de desarro-
llo del mercado. El objetivo de nuestro trabajo es introducir un 
cambio sistémico. Para conseguir ese efecto, usamos un enfoque 
de mercado inclusivo: apoyar el desarrollo de los mercados loca-
les mejora las oportunidades de la población desfavorecida, ya 
sean productores, trabajadores o consumidores. A través de esos 
esfuerzos logramos facilitar la creación de empleos y expandir el 
mercado de bienes y servicios disponibles para los segmentos más 
pobres y carentes de recursos de la población. 



Swisscontact

Fundación Suiza de  
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www.swisscontact.org

Creamos oportunidades

Sello de calidad de ZEWO: Swisscontact ha sido distinguida con el 
sello de calidad de ZEWO. Esta certificación se entrega a organizacio-
nes sin fines de lucro para avalar el manejo responsable de los fondos 
recibidos; certifica que el manejo sea adecuado al fin propuesto, el uso 
económico y efciente de las donaciones, y da fe del uso transparente 
y confiable de las organizaciones con estructuras funcionales de 
control, que velan por la ética y la recaudación de fondos. Swisscontact 
es auditado de manera regular sobre el cumplimiento de estos criterios. 
(Fuente: ZEWO) 
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