CONSULTORÍA INTERNACIONAL
DESCRIPCIÓN
adentra Consultoría Internacional surge por iniciativa de un grupo de profesionales
con amplia trayectoria en diversos campos relacionados con el desarrollo humano y con
vocación de poner su conocimiento y experiencia consciente al servicio de la
Humanidad.
Nuestras especialidades basadas en la innovación y la creatividad social en diversas
materias del ámbito de las entidades sociales y de cooperación internacional para el
Desarrollo Humano avalan nuestras propuestas de cambio, así como la transformación
social y organizacional de las entidades con las que trabajamos.
Al mismo tiempo, somos también una ONG, por lo que sabemos de lo que hablamos,
sabemos lo que hacemos. Nuestra voluntad es la de unir fuerzas, tender puentes, trabajar
juntos/as, vislumbrar planes, proyectos y soluciones creativas y eficientes, intercambiar
capacidades y, sobretodo, facilitar procesos de cambio hacia la justicia social.

SERVICIOS
adentra Consultoría Internacional nace con el fin de aportar su granito de arena hacia
un mundo más justo y equitativo a través de la formación, capacitación de equipos y
asesoría técnica y directiva en las siguientes áreas:








La puesta en marcha de proyectos-programas y alternativas innovadoras,
eficaces, sostenibles, viables y de baja inversión económica, con un impacto social
positivo y transformador, a través de las propiedades el agua de mar y sus
diferentes aplicaciones (agricultura, saneamiento, higiene, medioambiente, etc).
La generación de conocimiento y aprendizajes organizacionales y sociales sobre
procesos creativos clave para la transformación.
El acompañamiento y asesoría, a través de metodologías integrales y participativas,
en la gestión completa de proyectos.
La definición de planes operativos y estratégicos que permitan alcanzar rutas y
metas claras, así como mejoras continuas de las instituciones (públicas y privadas),
organizaciones sociales y ONGs con las que trabajamos.
El diseño y aplicación de estrategias de información, formación, concienciación,
marketing y comunicación que permitan una adecuada movilización social y
rendición de cuentas sobre criterios de transparencia y retroalimentación
permanente, así como, según valores y principios universales.
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ÁREAS DE ESPECIAIZACIÓN
adentra Consultoría Internacional es experta en las siguientes áreas específicas:
o

Asistencia técnica y formación en el diseño y gestión integral de proyectos y
programas innovadores, basados en las propiedades del agua de mar y su
aplicación en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo humano:
agricultura, saneamiento, higiene, salud y medioambiente.

o

Formación / capacitación de equipos en técnicas y metodologías de
creatividad social y grupal (activadores creativos, inteligencias creadoras y
procesos creativos clave), desarrollo personal e innovación de instituciones,
entidades sociales y ONGs, liderazgo creativo personal y organizacional, estrategias
y planeación creativas.

o

Evaluación externa de proyectos y programas para ONGs, entidades sociales,
instituciones públicas y privadas, agencias bilaterales y multilaterales.

o

Formación y asistencia técnica en la gestión integral de ciclo de proyecto
(diagnóstico social, diseño, formulación, implementación, monitoreo y evaluación),
enfoque del Marco Lógico (EML), nuevos instrumentos, herramientas de análisis y
participación, criterios, etc.

o

Planificación estratégica como herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y
toma de decisiones colectivas, acerca del camino que deben recorrer
organizaciones e instituciones para su transformación positiva y mejora de la
calidad de sus actuaciones.

o

Gestión financiera que incluye el asesoramiento sobre uso optimizado de recursos
públicos y privados, seguimiento presupuestario, elegibilidad del gasto, informes
financieros que faciliten la correcta toma de decisiones, transparencia financiera, y
relación con donantes y stakeholders implicados, identificación y mitigación de
desviaciones y riesgos financieros para la implementación de buenas prácticas,
preparación, seguimiento y respuesta a requerimientos de auditorías externas.

o

Elaboración de planes operativos de marketing social, estratégico y
corporativo para la concienciación de la sociedad y la captación de fondos,
como herramienta fundamental para atraer la atención de la sociedad hacia la
causa que se defiende y ganar visibilidad, entre otras.

o

Organización de eventos: desarrollamos profesionalmente y de manera
creativa eventos sociales y corporativos de distinta índole (exposiciones, congresos,
convenciones, formaciones, etc), desde el diseño, la planificación, la ejecución hasta
la evaluación de los mismos. Ello incluye la asistencia técnica en el diseño de
contenidos, medios, espacios, herramientas, cronogramas, difusión, etc.

2

IDENTIDAD Y FILOSOFÍA DE TRABAJO
adentra Consultoría Internacional surge de la idea de cooperar, trabajar en equipo y
compartir con otras Organizaciones, Redes, Movimientos Sociales e Instituciones nuestro
amplio conocimiento aplicado en diferentes sectores de trabajo relativos al desarrollo
humano.
Como ONGD desarrollamos e implementamos proyectos y programas propios, a la vez que
el servicio de Consultoría Internacional nos permite compartir conocimientos y
experiencias con otras organizaciones. Por tanto, sabemos lo que hacemos.
adentra Consultoría Internacional proporciona un servicio integral a las
organizaciones e instituciones públicas y privadas con las que trabaja, con la finalidad de
apoyarlas en el logro de su misión con una mayor coherencia y eficacia. Nos basamos en
unos valores y principios muy sólidos, fruto del desarrollo interior al que nos dedicamos día
a día, para contribuir a crear un mundo más justo y equitativo.
adentra está formada por profesionales con amplia experiencia y alto nivel de formación
en diferentes sectores; no tiene conexión alguna con gobiernos, empresas, fabricantes o
proveedores de bienes y servicios por lo que su independencia es total en los aspectos
políticos, jurídicos y financieros de intereses ajenos a la propia misión de la organización.
Por otro lado, la organización solamente acepta trabajos en los que es realmente conocedora
y especialista en el tema concreto requerido, así como aquellos trabajos cuyos medios y fines
son totalmente coherentes con su filosofía e ideales

EQUIPO
El equipo y los/as expertos de adentra Consultoría Internacional tienen una gran
experiencia profesional y una formación que les capacita para orientar las estrategias y
metodologías adecuadas, indispensables, para la obtención de los mejores resultados en los
campos o sectores de trabajo ya mencionados.
La formación, capacitación, asistencia técnica, educación en valores, creatividad social y
acompañamiento de los procesos de transformación, así como el contacto directo con la
población con la que cooperamos, constituyen un firme apoyo de las actividades que
realizamos en entornos naturales, culturales y con poblaciones diferentes. La calidad
técnica y humana de los equipos de especialistas es la mejor garantía que ofrece adentra
Consultoría Internacional.

3

Si eres una entidad, movimiento, agente social o una organización
altruista, te asesoramos en diversas materias, porque ponemos nuestro
conocimiento y experiencia al servicio de la Humanidad.

Nos mueve el compromiso y la responsabilidad por un mundo mejor
avanzando hacia la igualdad de oportunidades y la justicia social, a nivel
global.

Las investigaciones y estudios aplicados que realizamos avalan nuestras
propuestas de cambio.

Sabemos que para lograr cambiar las cosas es necesario cambiar primero
uno/a mismo/a e innovar, crear, hallar propuestas y alternativas para
luego aplicarlas.
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Somos especialistas en los servicios de asesoría que ofertamos siendo una
muestra de nuestro caminar consciente, de nuestra trayectoria personal y
profesional.

Consúltanos llamando al teléfono 00 34 696251233 (Mª José Gascón)
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