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Servicios de sequa
sequa ofrece vastos conocimientos y experiencia en sus áreas de acción: creación de capacidades para gremios empresariales/cámaras y asociaciones empresariales, desarrollo del sector privado, formación profesional y diálogo social.

Creación de capacidades para Cámaras y Asociaciones
Empresariales
En el área de creación de capacidades para gremios empresariales, sequa es un centro de
competencia con reconocimiento internacional, dispone de una experiencia prolongada y
diversificada en la colaboración con gremios empresariales así como en la promoción de
instituciones empresariales auto-gestionadas. La experiencia de sequa abarca:
• Desarrollo organizacional de cámaras y asociaciones empresariales
• Promoción de intereses y diálogo político de gremios empresariales, como la identificación
y comunicación de intereses de la economía privada, el desarrollo de propuestas de reforma
para mejorar condiciones marco para la economía privada, la puesta en práctica de programas de subvenciones estatales, la realización de encuestas de clima de negocios y la interconexión de estructuras de la sociedad civil
• Desarrollo e implementación de servicios para empresas miembros de gremios empresariales,
como formación continua técnica y comercial, asesoramiento a emprendedores, facilitación
de información, bolsas de contacto, promoción de comercio y ferias, servicios administrativos,
acceso a posibilidades de financiación y encuestas de mercado
• Desarrollo institucional de empresas a través de la creación de núcleos, desarrollo y refuerzo
de la responsabilidad social corporativa o iniciativas anticorrupción de gremios empresariales
• Creación y fortalecimiento de asociaciones de empresarias
• Apoyo a gremios empresariales en países afectados por conﬂictos y países post- conﬂictos
• Cualificación de gremios empresariales para posibilitar un papel activo en el desarrollo económico local
• Evaluación y selección de gremios empresariales para la cooperación en proyectos

Desarrollo del Sector Privado
En el área del desarrollo del sector privado sequa respalda el modelo de una economía de
mercado social y ecológico: sequa apoya condiciones marco orientadas al sector privado
para reforzar las iniciativas empresariales. La gama de servicios de sequa se refiere a los
temas siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Creación de servicios empresariales (servicios de desarrollo empresarial)
Creación de condiciones marco favorables
Promoción del comercio
Promoción de la clase media
Desarrollo económico local y regional
Producción más limpia
Cadenas de valor

Servicios de sequa

Formación Profesional
En Alemania, las cámaras empresariales y sus instituciones educativas respectivas constituyen los actores principales en la formación profesional. sequa puede beneficiarse de esta red
y ofrece gestión y seguimiento de proyectos para planes de formación profesional. Para ello,
sequa identifica y organiza tanto las misiones de expertos a corto y largo plazo como el hermanamiento de entidades alemanas de formación profesional y medidas de cualificación en
Alemania. La directriz de sequa es siempre la combinación de medidas formativas y empresariales siguiendo el ejemplo del sistema de formación profesional dual de Alemania. Los
servicios de sequa comprenden:
• Desarrollo, introducción y adaptación de planes lectivos
• Creación de sistemas de certificación, incluyendo la realización de análisis de actividades y
el desarrollo de estándares basados en competencias
• Formación continua de instructores y profesores basada en la práctica
• Creación, adaptación y reorganización de talleres de formación
• Creación y asesoramiento de estructuras de diálogo entre la economía y el estado
• Asesoramiento organizativo para instituciones de formación
• Medidas de orientación y asesoramiento profesional
• Concepción y puesta en práctica de medidas de preparación para el ejercicio profesional
• Medidas para grupos meta específicos, como personas desfavorecidas en el plano social,
personas con discapacidades o migrantes
• Realización de programas de movilidad profesional para aprendices y personal especializado o directivo

Diálogo Social
En el área del diálogo social, sequa diseña proyectos y programas para establecer y ampliar
estructuras de diálogo empresariales y supra-empresariales. La puesta en práctica se lleva a
cabo con el apoyo activo de las entidades de la red con las que colabora (en especial los
gremios empresariales sectoriales y regionales de la entidad matriz BDA) en Europa y en
países en desarrollo y en transición. Los servicios de sequa comprenden los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Autonomía tarifaria
Relaciones laborales
Derechos de participación
Protección laboral
Protección del medio ambiente en la empresa

Encontrará más información
acerca de los servicios de sequa en:

sequa gGmbH, Alexanderstraße 10, 53111 Bonn/Alemania
info@sequa.de, teléfono: +49 (0) 228 98238-0
www.sequa.de

