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La Gestión Municipal se conforma por la articulación 
de Decisiones, Acciones, Obras y Servicios, que deben 
llevarse a cabo y cuyos beneficios no siempre son 
percibidos por el ciudadano en su totalidad.

El Objetivo de esta propuesta es aportar una mirada 
externa no comprometida con los niveles de decisión 
que sea de utilidad a los funcionarios para minimizar 
errores potenciales y maximizar los resultados en pos 
de la Gestión.



A continuación, se presenta una serie de Herramientas 
desarrolladas por nuestra empresa para optimizar 
los recursos de un Municipio.



AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

Legitiman un servicio destinado a otorgar transparencia total a 
los procesos licitatorios y de ejecución de Obra Pública.

De esta manera, cada contratación potencia la Gestión Municipal a 
lo largo de todos los procesos estipulados y planteados 
previamente en los Pliegos que convocaron a los oferentes, 
certificándose Calidad y Metodología pautada.

ÁREA GESTIÓN



OBRA PÚBLICA
Solución express a tendidos de cañerías 

Servicio robotizado de monitoreo interno de redes de 
cañerías municipales para:

- Desobstruir
- Reparar

Sin necesidad de corte de servicio ni roturas de 
pavimento

ÁREA GESTIÓN



MOBILIARIO URBANO

Asesoramiento en el desarrollo de Proyectos Urbanos 
que tengan por fin mejorar el “Servicio de Información 
Urbana” a los ciudadanos de cada municipio.

ÁREA GESTIÓN



ASESORAMIENTO LEGAL ADMINISTRATIVO

Soporte profesional para el asesoramiento y la 
validación de Procesos en el Área de Contratación y 
seguimiento de procesos licitatorios y de 
adjudicaciones.

Realización de Seminarios de Capacitación para 
Optimizar la operatoria del área de contrataciones.
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ÁREA DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

HISTORIA CLÍNICA DIGITAL

Implementación de un Sistema de Gestión Sanitaria 
que informatice la totalidad de las Historias Clínicas 
de los Usuarios del Sistema de salud municipal, así 
como también la Gestión de Turnos de Atención en 
los diferentes Centros hospitalarios.

El objetivo es optimizar la atención sanitaria de la 
población, al mismo tiempo que se generen 
estadísticas de salud que permiten elaborar políticas 
preventivas en el área.



ÁREA DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Implementación de un Sistema de Administración y Gestión 
Municipal que tiene por Objetivo mejorar los procesos 
internos del Municipio. Pudiendo ser customizado de acuerdo 
a las áreas con mayor conflictividad de la Gestión.

Este sistema permite Implementar Controles de Stock, 
Inventario, o de Recursos Humanos.

A su vez, puede trabajar en conjunto con otros softwares ya 
implementados.



RELEVAMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Servicio destinado a realizar un Censo Estructural y 
Funcional de los estados de las Dependencias 
Municipales con el objetivo de formular propuestas de 
reestructuración que eficienticen la atención a los 
contribuyentes y la operatoria de cada dependencia.
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ÁREA DE GESTIÓN 

ASESORAMIENTO EN RECAMBIO DE UNIDADES 

Servicio destinado a Municipios que necesiten realizar 
recambio de unidades móviles con Líneas de 
Financiación.

Asimismo, se dispone del soporte necesario para la 
provisión de unidades equipadas fuera de standard.



ÁREA INSTITUCIONAL

ASESORAMIENTO COMPONENTES DE COMUNICACIÓN 
PARA ORGANISMOS DE CRÉDITO INTERNACIONALES

Soporte profesional para la utilización del Componente 
de Comunicación existente en la mayoría de los Créditos 
Internacionales, para ser utilizada como Comunicación 
de Gestión.



DESARROLLO DE ACCIONES DE BIEN PÚBLICO

Creación e implementación de Campañas sobre temáticas 
específicas relacionadas con iniciativas de beneficios a la 
comunicadad como: 

- Educación Vial
- Cuidado del Medio Ambiente
- Discriminación
- Vacunación
- Censos
- Otros

Se trabajará desde una estratégia de comunicación hasta el 
desarrollo creativo de la campaña.
Si fuera necesario se implementará la producción gráfica, 
audiovisual y digital, así también como la planificación y 
compra de medios.
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SERVICIO DE ASISTENCIA FINANCIERA EN LA EMISIÓN DE 
TÍTULOS PÚBLICOS Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES PARA 
LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Este Servicio tiene por objetivo aportar al Municipio 
herramientas financieras para acceder al Crédito necesario 
para el desarrollo de proyectos u obras que sean 
paradigmáticas para la Gestión.

ÁREA FINANCIAMIENTO
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