ASESORÍA PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

nuestra misión
Contribuir con la gestión pública al Desarrollo Sustentable de las localidades
fortaleciendo el buen gobierno, las prácticas democráticas y participativas, y la
calidad en la gestión pública.

¿a quiénes está dirigido?
Gobiernos locales, agencias y organismos del estado, y administración pública en
general. Organizaciones de la sociedad civil. Empresas que deseen realizar
articulación público/privada.

nuestras acciones
A través de servicios innovadores buscamos lograr una convergencia y sinergia entre
lo público y privado promoviendo la articulación de acciones, proyectos y esfuerzos.

Se focalizan en atender las problemáticas de la administración pública a través del
desarrollo de soluciones accesibles y factibles, por medio de propuestas integrales
orientadas a resolver las necesidades concretas que diariamente enfrentan estas
organizaciones. Nuestras acciones se organizan en cuatro áreas de trabajo distintas:
Articulación, Gestión, Comunicación y Capacitación.

ARTICULACIÓN
Lo estatal, lo comunitario y lo privado
Organizaciones, ciudadanos y estado
Articular para construir, participar para crecer

El área de Articulación propicia acciones que logren tejer redes para generar sinergia
entre empresas, organizaciones de la sociedad civil y el Estado.

servicios
- Diagnóstico del tejido social: relevamiento de organizaciones de la sociedad civil de la
localidad
- Formulación y gestión de políticas de participación ciudadana
- Diagnóstico de satisfacción ciudadana orientado a la detección de debilidades y a la
mejora de los servicios.
- Formulación de proyectos sociales, educativos y culturales que impliquen a diversos
actores sociales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Lo público, lo privado,
Lo articulado, lo logrado.
Crecer sustentablemente.

servicios
- Planificación Estratégica de RSE
- Talleres de Capacitación en RSE
- Monitoreo de impacto en la sociedad
- Balance de Sustentabilidad y Gestión de reportes
- Relaciones con la Comunidad
- Código de Ética
- Formulación y gestión de proyectos para fomentar prácticas de Responsabilidad
Social Empresaria.
- Informes de Evaluación y Auditoria de Proyectos.

GESTIÓN
Organizaciones, gerenciamiento y buen gobierno
Encontrar la calidad, atendiendo la eficiencia
Diagnosticar para cambiar, innovar para mejorar

El área de Gestión atiende a las necesidades internas de la administración pública,
apuntando a fortalecer tanto los procesos de trabajo, como los productos y servicios
finales.

servicios
-

Diagnósticos y diseños organizacionales para la mejora en la calidad de los
procesos de trabajo y los servicios.

-

Formulación e implementación de programas para Municipios Sustentables

-

Formulación, implementación y evaluación de programas de gestión de calidad.

-

Diseño y aplicación de encuestas de gestión.

-

Análisis de la cultura organizacional.

-

Asesoramiento para planes y proyectos locales.

COMUNICACIÓN
Hacer público el sentido de la gestión
Conectarse para conocernos,
Dialogar para construir
El área de Comunicación atiende a al diálogo entre los distintos agentes y la
ciudadanía, así como pretende el fortalecimiento de las organizaciones abocándose al
desarrollo de su comunicación interna.

servicios
-

Desarrollo de marca ciudad. Posicionamiento e identidad visual de las
localidades.

-

Diseño y desarrollo de planes de comunicación institucional interna

-

Diseño de páginas web municipales, newsletters y estrategias de comunicación
y diálogo con la ciudadanía.

CAPACITACIÓN
Conocimiento y formación
Desarrollar capacidades, optimizar el capital humano
Aprender para fortalecerse, prepararse para gestionar

El área de Capacitación pretende el desarrollo del personal en todas sus
potencialidades, ampliando sus competencias para enfrentar los desafíos cotidianos.

servicios
Nuestro servicio de capacitación se desarrolla en función de cada contexto y la
realidad de las diferentes organizaciones. El proceso de definición y desarrollo de la
capacitación incluye:
-

Identificación inicial de necesidades

-

Diseño de propuestas que permitan mejorar las competencias personales

-

Desarrollo de la capacitación y dictado talleres

-

Informe final de resultados.

