
ZONA DE GESTIÓN 
C O N S U LT O R Í A  P A R A  M U N I C I P I O S

En la Argentina existen 2.294 gobiernos locales.  
El 92% de la población argentina habita en territorios bajo jurisdicción de gobiernos municipales, 7% en 
CABA y sólo 1% en áreas rurales.
En términos generales, la mayoría de las constituciones provinciales garantizan la autonomía política, 
financiera y administrativa del nivel municipal, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Nacional.

Nuestros servicios
Servicios de consultoría especialmente diseñados para cubrir las necesidades de gestión, financiamiento, 
capacitación y comunicación de los gobiernos municipales.
Equipos propios especializados en consultoría política, estudios de opinión, comunicación, publicidad y 
producción audiovisual.
Articulación con especialistas y organismos provinciales, nacionales e internacionales de acuerdo a las 
temáticas en cuestión, ya sea para brindar asesoramiento, capacitación,  desarrollo, fondeo y realización 
de proyectos de gestión. 
Conformación de redes de municipios con intereses o perfiles en común, de manera de generar mayor 
capacidad de negociación y obtención de resultados.

Dentro de nuestra carpeta de servicios se encuentra:

Consultoría general de gestión
  Diagnóstico y definición de líneas de gestión.
  Elaboración de la estrategia básica de comunicación de gestión.
  Articulación con los diferentes niveles de gobierno, instituciones y organismos. provinciales, nacionales 
  e internacionales.

Financiación internacional de proyectos locales
  Asesoramiento para la identificación de proyectos locales adecuados para obtener financiación por parte de  
  organismos internacionales -Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Corporación Andina de  
  Fomento (CAF), Comunidad Europea, Unesco, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),   
  Naciones Unidas, Fondo Financiero de la Cuenca del Plata (FONPLATA), diferentes organismos de planificación e  
  inversión de América Latina, organismos provinciales y nacionales.
  Desarrollo del proyecto en el formato correcto para aplicar a la financiación.
  Asesoramiento para su realización.

Generación de programas locales de Responsabilidad Social Empresaria (RSE)
  Identificación y vinculación con las empresas locales.
  Diagnóstico y desarrollo de programas de gestión adecuados.
  Articulación con la comunidad.
  Vinculación con ONGs que otorguen respaldo, prestigio y know how.
  Comunicación de las acciones.



Emisión y colocación de deuda municipal 
  Servicio de ingeniería financiera para la emisión y colocación de deuda, para el financiamiento de obras 
  de infraestructura de grandes dimensiones.  
  Relación con entidades financieras que llevan adelante estas gestiones.

Desarrollo y producción de estrategias de comunicación de gestión
  Diagnóstico comunicacional.
  Desarrollo de estrategia general de comunicación.
  Asesoramiento para convertir capital político en imagen institucional y personal.
  Elaboración de discurso adecuado para cada área de gestión.
  Creatividad, producción de piezas, planificación y compra de medios.
  Comunicación digital: web, redes sociales, pauta digital.

Smart Profile
  Herramienta para el posicionamiento digital y la construcción de imagen de personas e instituciones.
  Utilización de técnicas digitales y acciones de prensa.

Prensa
  Elaboración de estrategia y desarrollo de acciones.
  Capacitación de personal municipal para esas tareas.

Capacitación comunicacional para funcionarios
  Elaboración de discurso de gestión de cada área.
  Coaching para medios.
  Asesoramiento para vinculación con los vecinos.

Asesoramiento para el desarrollo de mecanismos de aplicación del presupuesto participativo
  Producto de foros de discusión y reuniones de participación ciudadana. Se obtienen propuestas para la   
  aplicación del “presupuesto participativo”.  
  Estas distintas aplicaciones del presupuesto tienen de origen un “consenso social”.

Asesoramiento tributario
  Mecanismos y recursos para incrementar  la recaudación:  eficiencia en la cobranza y en el control.
  Creación de nuevas tasas vinculadas a actividades puntuales.

Estudios de opinión pública
  Encuestas, focus groups, entrevistas en profundidad y estudios de neurociencia cognitiva (RMN).
  Mapa interactivo georreferenciado, que cruza los resultados de los estudios de opinión pública con los datos  
  censales de la ciudad o del departamento.
  Estudios cuantitativos longitudinales para medir:
   Índice de confianza política.
   Evolución de la imagen de funcionarios y de la gestión municipal.
   Evolución de los canales de comunicación con el vecino.

Desarrollo de herramientas de interacción con el vecino
  Organización de foros vecinales por barrios, con temáticas definidas.
  Comunicación de los mismos en todo su desarrollo.


