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¿Qué Hacemos?

Nuestro Compromiso

ICON-INSTITUTE Consulting Group trabaja en
estrecha colaboración con sus clientes en la
implementación de soluciones prácticas y hechas a
medida en los ámbitos de consultoría de gestión y
desarrollo. Transferimos conocimiento y creamos
capacidades para asegurar resultados duraderos y
sostenibles.

Nos comprometemos a trabajar
en colaboración con nuestros
clientes y partes interesadas y
entregar constantemente
calidad, compartiendo nuestros
conocimientos y experiencias.

since

1975

Con casi 50 años de experiencia,
ocupamos una posición líder en
el mercado de consultoría de
gestión y desarrollo.
Gestionamos al rededor de € 14
millones anuales en proyectos de
consultoría.

Nuestros clientes son organizaciones internacionales y
nacionales de desarrollo tales como la Unión Europea, el
Banco Mundial y otros bancos internacionales de
desarrollo, agencias bilaterales de desarrollo como la
GIZ, la KfW, el DFID así como instituciones gubernamentales nacionales y locales, y empresas del sector
privado.

De conformidad con nuestros
valores fundamentales,
defendemos los principios de
rendimiento, calidad, integridad
y responsabilidad social.

Nuestros Servicios
Ofrecemos una amplia gama de servicios en numerosos
sectores y brindamos soluciones a medida, rentables y a
tiempo para lograr resultados tangibles y sostenibles.

La gestión financiera de los proyectos es apoyada y
controlada mediante nuestro sistema interno de planificación de recursos (ERP) que consiste en un sistema de
control basado en la web y un sistema de contabilidad
por proyecto, ambos desarrollados en nuestra empresa.

Nuestro Equipo
Nuestro equipo se compone por mas o menos 60
empleados en la sede en Köln (Alemania), así como más
de 600 consultores internacionales.
Nuestra agencia de viajes facilita la organización eficiente
de viajes de negocios, logística de proyectos, eventos y
viajes de estudio.

Cubrimos todo el ciclo de vida del proyecto, desde el
estudio inicial y el desarrollo conceptual hasta el diseño y
planificación, la ejecución, la supervisión y evaluación con
respecto a determinadas tareas técnicas o de gestión
global con enfoques interdisciplinarios e integrados.

Nuestra gama principal de servicios incluye:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Asesoramiento de gestión y estrategia
Estudios de viabilidad técnicos, económicos y
financieros
Investigación aplicada
Fortalecimiento institucional
Desarrollo organizacional
Formación y coaching
Desarrollo de recursos humanos
Servicios de asesoramiento y consultoría
Asesoramiento sobre politicas
Desarrollo de las tecnologías de la información
Gestión de fondos y subvenciones
Gestión de compras
Gestión de la calidad
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Áreas de Negocio
Educación y Formación
■ Enseñanza primaria, media y superior
■ Formación y educación profesional
■ Mercado laboral y empleo
■ Planeamiento, desarrollo e implementación de
programas de formación, formación de formadores
■ Establecimiento de centros de formación
Desarrollo Económico
Promoción del comercio exterior y de las inversiones
■ Desarrollo económico local y regional
■ Promoción de las PYME
■ Integración regional
■

Desarrollo del Sector Financiero
Financiación de las micro y PYME
■ Asesoramiento en refinanciación
■ Supervisión del sector financiero
■

Estadísticas
■ Estadísticas empresariales, estadísticas demográficas y
sociales, estadísticas macroeconómicas, censos de
población
■ Sistemas de información, administración de bases de
datos, metadatos estadísticos
■ Evaluación global y estrategias de desarrollo para
instituciones de estadísticas
■ Recogida, almacenamiento, procesamiento, análisis y
difusión de datos estadísticos
Tecnologías de Información y Comunicación
Soluciones de sistemas para redes informáticas
■ Diseño y desarrollo de bases de datos, de sitios web y
portales web
■ Diseño e implementación de sistemas de información
gerencial
■

Gobernanza y Administración Pública
Modernización de la administración pública
■ Gobierno local
■ Desarrollo de la sociedad civil
■ Finanzas públicas
■ Organización de Misiones de Observación de
Elecciones de la U.E.
■ Apoyo a Unidades de Gestión de Proyectos y a
Oficinas Nacionales de Pagos
■

Ingeniería e Infraestructura
Agua potable y aguas residuales
■ Gestión integrada de recursos hídricos
■ Gestión de residuos
■ Eficiencia energética, energías renovables
■ Cambio climático
■

Agricultura y Desarrollo Rural
Agronegocios
■ Seguridad alimentaria
■ Sanidad animal
■ Recursos naturales
■ Estadísticas agrícolas
■

Justicia y Legislación
Armonización y aproximación legal
■ Apoyo a la reforma de la justicia
■ Revisión y elaboración de la legislación
■

Los Proyectos y Oficinas ICON

Política Social y Salud
Política sanitaria, planificación y financiación
■ Control de las enfermedades transmisibles y no
transmisibles
■ Protección social y asesoramiento sobre políticas
sociales
■ Inclusión social
■

Investigación Social y Evaluación
Análisis descriptivo y econométrico
■ Métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos
■ Monitoreo y garantía de calidad en línea
■ Recomendaciones y asesoramiento político basadas en
la evidencia
■

55 oficinas de proyectos
600 consultores trabajando actualmente para nosotros
860 proyectos implementados en más de
100 países en todo el mondo
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