“pensa ndo globalm ente
y actuan do localme nte”

Especialistas en
desarrollo local

Centroamérica
www.adepro.biz

ADEPRO
Es una firma consultora creada en 1997 con un pensamiento estratégico
para hacerle frente a los desafíos y oportunidades que brinda el siglo XXI .
Hoy en día, se requieren actitudes y aptitudes para entender el entorno
global y actuar en el nivel local. Por ello, ADEPRO satisface las necesidades
de sus clientes teniendo en cuenta el lugar en el cual ellos interactúan y se
desarrollan.

ASESORÍA INTELIGENTE

COMPROMETIDOS CON
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
El desarrollo sostenible integra los aspectos económicos, sociales y ambientales
dentro de un marco político institucional.
En este sentido, el involucramiento de la
sociedad civil organizada, el sector
productivo, el gobierno nacional, los
gobiernos municipales y el círculo
académico – científico es crucial para la
construcción de una visión común
de desarrollo y el establecimiento de
prioridades en el nivel nacional y local.
El desarrollo sostenible se forma desde
abajo, desde la ciudadanía, las comunidades, los municipios y las ciudades, y
por ende, requiere del fortalecimiento de
las actitudes y aptitudes humanas,
tecnológicas e institucionales locales.
Nuestros servicios profesionales ponen el
acento en la formación del capital
humano y social.

PRINCIPALES ÁREAS DE TRABAJO:
- Sistematización y evaluación de proyectos
- Transparencia y participación ciudadana
- Fortalecimiento de capacidades

1997

Adelena y Rafael E. Gochez fundan ADEPRO

2000

2001

2003

2004

Levantamiento de
línea base proyecto
vivienda para FUSAI

ADEPRO abre sus
oficinas propias en
Colonia Escalón,
San Salvador

Se asiste a GTZ en
la creación e
implementación
del HEXAREG

Se asiste a RTI-USAID
en “Aplicación de
herramientas para
mejorar la gestión
municipal”

2005

2007

Asesoramiento a
COMURES en el diseño del
Sistema de Transparencia
Municipal

Se realiza estudios para PNUD
sobre asentamientos precarios
urbanos a nivel nacional

Estudio vivienda urbana
para FUNDASAL

Se evalúa programa Trifinio:
Guatemala, Honduras y
El Salvador

Nuestra visión

Nuestra misión

Mejorar las actitudes y aptitudes gerenciales, técnicas y
humanas de nuestros clientes, a fin de que ellos por su
propia cuenta puedan continuar los cambios y actividades
requeridas para alcanzar sus metas de corto, mediano y
largo plazo.

Ser un asesor efectivo, confiable y decidido a
contribuir al éxito de nuestros clientes, al logro
de las metas de su proyecto y a la sostenibilidad de su organización.

Nuestro equipo de trabajo
Está conformado por profesionales y
especialistas en las áreas de economía,
administración de empresa, ingeniería
industrial, sistemas gerenciales, gestión
ambiental, finanzas municipales y
evaluación de proyectos, entre otros.
La efectividad de nuestra firma consultora
radica en la combinación de profesionales con más de veinte años de
experiencia y de gente joven con nivel de
maestría, que dan como resultado un
alto nivel de compromiso, dinamismo y
calidad técnica. También nos asociamos
con firmas y organizaciones nacionales
e internacionales para complementar
capacidades. Esta fórmula es lo que nos
está permitiendo brindar una asesoría
inteligente.

- Desarrollo económico local
- Estudios socioeconómicos
- Gestión ambiental
- Encuestas de opinión y líneas base

-Miembro de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador

2008
En apoyo a Red Solidaria
y con financiamiento de
la Unión Europea se
elaboran herramientas
de calidad y mejora
institucional a nivel local

2009
En asociación con Mott
MacDonald se desarrolla
proyecto de asistencia técnica
en 39 municipios, con
financiamiento de la Unión
Europea

2010

2011

Se evalúa el Programa
País de UNFPA
2007 – 2011

Análisis cuantitativo y
cualitativo de FOMILENIO

Estudio en retrospectiva
sobre trabajo infantil
para la OIT Ginebra

Se desarrolla programa de
capacitación sobre desarrollo
económico local en Centroamérica
y República Dominicana
para CENPROMYPE

2012
En asocio con UFG se diseña
sistema de gestión de calidad
de la ley de acceso a la
información pública.
Sistematización y evaluación
para varios proyectos
de desarrollo

más de

15 desde 1997...
años

clientes

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE
- Planes y programas de inversiones locales
- Gestión territorial
- Administración y finanzas municipales
- Participación ciudadana y transparencia
SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO
- Análisis de entorno y diagnósticos sectoriales
- Desarrollo económico territorial

CASALS
CENPROMYPE-SICA
COMISION EUROPEA
COMURES
CRS
FISDL
FOMILENIO
FUNDASAL
FUNDE

- Estudios socioeconómicos y ambientales

FUNDEMUCA-AECID

- Encuestas socioeconómicas y de opinión

FUSAI
GIZ

PROYECTOS DE DESARROLLO

MUNICIPALIDADES

- Formulación y evaluación de proyectos

OIT

- Levantamiento de línea base

PLAN INTERNACIONAL

- Sistematización de experiencias

PNUD

- Gestión y procuración de recursos

RTI
UNICEF
UNFPA
USAID

Servicios

OTROS

