


Sobre
                                                                                   en gestión política
con más de 20 años de experiencia en la gestión de 
organizaciones complejas en toda latinoamérica. 
Brindamos soluciones de gestión con mirada política, 
involucrándonos tanto en el diagnóstico y diseño, como así 
también en la implementación, aportando método y 
organización a cada instancia del proyecto.



Nuestra

Creemos que la 
política debe basarse
en hechos, es por eso 
que trabajamos
para hacer que las 
cosas sucedan.

Nuestro equipo interpreta 
con mirada política cada 
necesidad, planificando 
la mejor solución de 
gestión; acompañando 
desde el diseño de un 
plan, hasta su 
implementación.

Traducimos necesidades 
y creamos propuestas 
específicas que 
funcionan como motor de 
acción y mejora de la 
gestión pública.
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Trabajamos en cada proyecto junto
al funcionario y su equipo, aportando 
orden y método.
Brindamos soluciones a los diferentes 
desafíos, considerando los tiempos 
políticos y la realidad cambiante.
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Diagnóstico.
Es una parte fundamental de cualquiera de nuestros proyectos.

No es el “que”, sino el “como”.
Buscamos entender el contexto político, social, operativo, financiero-administrativo y comunicacional que 
enmarca a cada uno de nuestros proyectos, con la finalidad de llegar a la mejor propuesta de solución, 
asegurando la factibilidad de su posterior implementación.

Esto lo hacemos posible gracias al contacto y trabajo de cercanía con los equipos y actores involucrados 
en el proyecto. Compartir sus espacios de trabajo, y ser parte de sus dinámicas diarias, nos permite ser 
objetivos y realistas en nuestras propuestas.

Obtenemos y analizamos información del ámbito externo al organismo, profundizando en antecedentes, 
conecciones, análisis personalizado de actores, de acuerdo con la necesidad del proyecto.

Diagnóstico
organizacional

Diagnóstico de
Políticas Públicas

Diagnóstico de
management

Diagnóstico de
sistemas

Diagnóstico
Presupuestario-

contable

Diagnóstico
Legal-Administrativo

Diagnóstico
IT
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Planificación
y 
Soluciones orientadas a acompañar al candidato, 
clarificando los ejes de trabajo para que posea 
visualización de sus objetivos de proyección
y posicionamiento. Además, jerarquizamos 
prioridades en función de dichos objetivos,
y brindamos sostén en el contexto de
campañas electorales.



Creamos espacios destinados a tener tiempo
en equipo, con el fin de alinear objetivos, ejes, acciones,
y responsables para cada bloque de trabajo.

Planificación y Operación Política02.

Plan de proyección
y posicionamiento 
político.

Diseño de estrategia, 
coordinación de 
campañas electorales 
y fiscalización de 
comicios.

CAMPAÑAS 
INTEGRADAS 5.0: 
operación política 
digital, inteligencia 
artificial y big data 
aplicada a campañas 
electorales.

Plan de comunicación 
política.

Encuestas cualitativas
y cuantitativas.



Campañas
integradas 

Tecnopolítica y BIG DATA aplicada
a campañas electorales.

PRO
DU

C
TO

 DESTACADO

A Hoy los esfuerzos de campaña que se 
realizan en el ámbito digital no se 
vinculan al trabajo territorial.
De esta manera los esfuerzos son 
mayores pero menos eficientes. 

B Por eso, las Campañas Integradas 5.0 
proponen unir los ámbitos de

en la búsqueda de analizar lo que realmente 
sienten y necesitan las personas en una 
sociedad, con el fin de traducirlo en accionar 
político que logre captar votos.



Estrategia de
acción.

Acompañamos a funcionarios y sus equipos en la 
planificación estratégica y operativa. Creamos una 
estrategia, ofrecemos herramientas, y clarificamos 
lineamientos generales para mapear todos los 
escenarios posibles con el fin de llevar a efecto 
nuestro objetivo principal.

definimos el qué y lo traducimos en cómo



Estrategia de Acción03.

Formulamos la 
estrategia considerando 
el ecosistema y la 
situación del momento, 
los condicionamientos, y 
aspiraciones del decisor.

Alineamos intereses 
de gestión y políticos 
tras un único objetivo.

Priorizamos iniciativas 
en función de su 
impacto, esfuerzo
y consistencia 
respecto de la 
estrategia definida.

Trabajamos por 
escenarios, buscando 
abarcar todas las 
alternativas posibles.

Planificación
estratégica

Aplicación
operativa



Herramientas

Diseñamos herramientas  y procesos que ayudan a 
accionar la estrategia de manera ágil y eficiente. Esta 
solución está pensada para aportar accesibilidad a la 
información para el decisor y su equipo, impactando en 
mejoras respecto al flujo de trabajo y su dinamismo



Herramientas de Gestión y Procesos04.

Tableros
de gestión.

Plan de 
racionalización
de costos.

Diseño, optimización 
y documentación
de procesos: nos 
ocupamos de 
aspectos técnicos 
para disminuir 
la complejidad y 
sacarte de la parte 
engorrosa de
los asuntos.

Implementación de 
herramientas de 
gestión: te 
ofrecemos 
soluciones a la 
medida exacta de 
tu necesidad.

Modelo de control 
de gestión 
presupuestaria.



Gestión de 
Soluciones orientadas a lograr el desenlace positivo de situaciones 
de crisis evitando el estado de parálisis frente a las emergencias 
que impiden la fluidez en el funcionamiento del organismo.
Navegamos la crisis y te ayudamos a salir ileso. Además, 
acompañamos a las personas y los equipos, en la rápida ejecución 
de decisiones con el fin de disminuir el impacto.



Estructuración

Diseñamos todo lo concerniente a la estructura 
organizacional con el fin de interpretar qué persona, 
rol o equipo, es el adecuado para desarrollar cada 
tarea y/o proyecto de                                   . De esta 
manera, aseguramos  que la organización y/o 
equipo funcionen estructuralmente de forma ágil.



Estructuración organizacional06.

Mirada externa para 
un diagnóstico 
imparcial de
tu organización.

Conceptualización del 
origen de los conflictos 
y creación de 
propuestas de 
mejoras que
sean realistas.

Situación
actual

Elaboración de planes 
de acción y su 
operativización.

Rediseño de
la estructura 
organizacional.

Creación de propuestas 
de mejoras realistas.

Gap Analysis.

Situación
deseada

Proponemos, 
incorporamos y 
acompañamos en la 
selección de RRHH

Psicotécnicos
y Onboarding.

Gestión del cambio 
para acelerar
la curvatura
de aprendizaje
y reducir el costo
para tu organismo.

Estrategia
de acción



Enriquecer y desarrollar las habilidades blandas de 
cada funcionario es primordial.
El liderazgo, al ser adaptable y positivo, es una 
innovadora forma de incentivar la colaboración en 
equipo y la consecución de objetivos. 



Fortalecimiento del Management07.

Modelo de gestión y 
gobernanza: reforzamos 
a los equipos trabajando 
con los distintos niveles 
decisores en simultáneo.

Método de toma de 
decisiones: Fortalecemos el 
management y 
corroboramos la efectividad 
en los diferentes ejes de 
trabajo. Llevamos
la teoría a la acción.

Coaching teórico 
basado en la experiencia 
de la práctica.

Definición de Objetivos
y metas de desarrollo 
individual. 

Plan de comunicación 
interna. Reforzamos la 
dinámica interna a través de 
la comunicación efectiva y 
transparente. Brindamos 
nuestra visión real de la 
situación en pos de mejorar.

Capacitaciones
y workshops.



Acompañamos a personas
y equipos políticos en sus procesos de gestión,



Nos aliamos para aportar



                                el funcionamiento
de la gestión pública.




