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LA ORGANIZACIÓN Y SUS SERVICIOS 

Visión, misión y objetivos 

Somos profesionales sin contraindicaciones, que emocionan e impulsan abandonar el área de confort, 
para entrar en el área de aprendizaje: 

 Poniendo nuestro talento a disposición de las personas 

 Implicándonos en las expectativas de futuro 

 Proyectando ideas innovadoras 

 Conciliando las capacidades con respuestas de alta calidad 

 Buscando el valor, la mejora de la calidad 

Somos una vitamina, una sustancia química no sintetizable por el organismo de los individuos, 
presente en pequeñas cantidades indispensables para la vida, para la salud, la actividad cotidiana 

de las personas y las organizaciones. 

Objetivos 

Son objetivos de REDconsultora: 

 Atraer a personas y organizaciones hacia nuestros productos/servicios 

 Desarrollar productos/servicios que hagan la vida fácil a las personas 

 Planificar, gestionar, medir y evaluar procesos y/o servicios, con vocación y orientación al cliente 

 Garantizar la seguridad de clientes y/o colaboradores 

 Contribuir al desarrollo de la comunidad y al desarrollo sostenible 

 Crear las condiciones para un espacio abierto a los procesos 

Estos objetivos son desplegados en el Plan de Acción de la Organización para cada año. 

Servicios  

Son servicios y estrategias de intervención de REDconsultora: 

Nuestros servicios se basan en cuatro líneas complementarias, que generan grandes sinergias: 

 Formación 

Planes de Formación Profesional y Planes de Formación In Company, elearning, escuelas de 
pensamiento, desarrollo personal y social. 

 Investigación 

Herramientas, metodologías de territorios y sus potencialidades, de equipos de trabajo, de planes 
formativos y descripción de puestos de trabajo, de detección de oportunidades en el trabajo,… 

 Acompañamiento y tutorización 

Asistiendo gerencias, estableciendo comparaciones que permitan al líder mejorar las perspectivas 
de las organizaciones. 
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 Cooperación  

Para el empleo y para el desarrollo local, el desarrollo rural, para el desarrollo comunitario, para el 
desarrollo del tejido productivo,… De oportunidades en el territorio, de planes estratégicos, de 
recursos humanos.  

Los servicios prestados en estas líneas, se realizan bajo el enfoque que el cliente requiere:  

 Reingeniería de procesos de servicios 

Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos, para alcanzar mejoras 
espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, 
servicio y rapidez. 

 Pensamiento creativo 

La creatividad, la innovación y la cooperación se han convertido ya en los ejes fundamentales del 
nuevo management. Por ello, es importante incrementar las energías creativas personales, 
diseñar sistemas de innovación de éxito para la organización, así como aprender a vivir la 
creatividad y la innovación desde distintas perspectivas. 

 Consultoría 

Los servicios profesionales que asesoran a empresas y gobiernos, en las distintas áreas de 
especialización que son necesarias para su correcta administración. 

 Mentorización 

Orientar mostrando las fortalezas y debilidades que se han observado, proporcionar un 
asesoramiento empresarial, motivar y apoyar de una forma más personalizada. 

 Formación 

Proceso de capacitación, de generación de cambio, de modificación de actitudes, a través del 
aprendizaje de nuevos conocimientos, herramientas y técnicas.  

 Coaching 

Relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, 
profesión, empresas o negocios de las personas.  

 Programación Neurolingüística (PNL) 

Es un modelo, formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana, cómo 
procesa la información y la experiencia, y las diversas implicaciones que esto tiene para el éxito 
personal y profesional. 

 Networking 

Actividad de marketing, que consiste en ampliar nuestra red de contactos y detectar potenciales 
clientes o colaboradores; y, posteriormente, crear un plan de acción para beneficiar a ambas 
partes. 

 Intervención social y desarrollo comunitario. 

Se centra en la planificación y desarrollo de proyectos y actividades, encaminados a mejorar 
aspectos personales y sociales de los colectivos a los que va dirigida, para fomentar la integración 
y desarrollo de los mismos en la comunidad, así como a paliar desigualdades sociales de 
personas, grupos y comunidades, buscando su participación activa en todos los procesos. 

 Dinamización cultural y del ocio 

Se dirige fundamentalmente a explotar la participación social y la interacción cultural de los 
grupos, a través del ocio y la cultura. 
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Contamos con conocimiento y herramientas que nos permiten: 

 Desarrollar servicios y/o productos de forma rápida, sin limitaciones, con total personalización, con 
gran facilidad y sin desmedidos costes. 

 Mantener y actualizar productos con gran facilidad y bajísimo coste. 

 Entregar a nuestros clientes productos y/o servicios flexibles, con gran capacidad de respuesta. 

Puntos fuertes y ventajas 

Las ventajas diferenciales de REDconsultora son: 

 El equipo promotor es especialista, conocedor de las claves precisas para tener éxito en el sector 
público y privado. 

 Nuestra experiencia está demostrada. Aportamos experiencia real y demostrable. 

 Nuestros servicios incluyen un alto valor añadido y significan un enorme ahorro de costes para 
nuestros clientes. 

 Podemos ser altamente competitivos en rapidez de respuesta y en precio. 

 Podemos ofrecer servicios a un amplio espectro de crecimiento. 

El cliente 

Nuestros potenciales clientes son: 

 Todas las pequeñas y medianas empresas del país que precisen de servicios de consultoría, 
networking, reingeniería de procesos, pensamiento creativo, mentorización, formación, coaching, 
consultoría, … 

 Las organizaciones sociales y organizaciones empresariales, que presten servicios para el 
cambio, la innovación y la mejora competitiva, y la búsqueda de la excelencia. 

 Las administraciones públicas, que necesiten desarrollar programas, proyectos y/o actividades de 
formación, desarrollo personal, intervención social y comunitaria. 
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Los derechos y deberes de los/as usuarios/as de los 
servicios 

Régimen de admisión del usuario/a a los servicios 

Los servicios de REDconsultora tienen un carácter abierto y polivalente, y están próximos a aquellas 
personas que tienen mayor dificultad de acceso a los servicios normalizados con criterios de igualdad. 

Tienen derecho a acceder a los servicios de REDconsultora: 

 Con carácter general 

Toda la población residente en el ámbito territorial de la zona de trabajo que especifique el 
servicio. 

 Con carácter prioritario 

Todos los individuos, familias y/o grupos sociales que se encuentren  en situación de exclusión 
social o en riesgo de padecerla. 

El acceso a los servicios y prestaciones viene determinado mediante solicitud de la persona interesada o 
su representante legal, o de oficio cuando venga motivado por resolución administrativa o derivación de 
otros recursos, servicios o Administraciones Públicas. 

Los requisitos para ser perceptores/as de los servicios de REDconsultora, serán los que exijan las 
correspondientes normas de cada servicio y/o programa. 

Horarios de los servicios 

Los servicios de REDconsultora están abiertos al público en función las actividades de intervención 
comunitaria, cooperación social, promoción de grupos de voluntarios y con asociaciones. 

Registro de usuarios/as 

La organización cuenta con un expediente individual a cada usuario/a, en el que constarán sus informes, 
valoraciones y resto de documentación. El registro de datos está sujeto a la protección y confidencialidad 
de datos personales, regulados por la Ley de Protección de Datos. 

Los datos del usuario/a, los datos de asistencia y valoraciones sobre el desarrollo de la acción, se realizan 
a través de un servidor virtual, sistema en nube, denominado Sistema de Gestión de Usuarios/as; con 
acceso privado, rangos y privilegios definidos en diferentes niveles, para los profesionales. 
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Tutorización de la intervención 

Cada persona usuaria que acceda a los servicios y programas de REDconsultora, tiene asignado un 
profesional de referencia. 

El profesional de referencia canalizará las diversas necesidades que la persona o la unidad de convivencia 
necesite, velará por la globalidad de las intervenciones y por la coordinación entre el equipo de la 
organización, así como con otras redes de bienestar social, favoreciendo y agilizando la toma de 
decisiones. 

Derechos de los usuarios/as 

Las personas usuarias de los servicios de REDconsultora tienen los siguientes derechos: 

 A ser respetadas y tratadas con dignidad. 

 A no ser discriminadas por razón de edad, nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

 A acceder a servicios de calidad, conforme dispone la normativa vigente. 

 A la intimidad y la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 
Reglamento de desarrollo. 

 A recibir una atención conforme con sus necesidades específicas. 

 A recibir adecuadamente el servicio, con el contenido y la duración que en cada caso se prescriba. 

 A recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el servicio. 

 A ser oídas sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio, así como 
conocer los cauces formales establecidos para formular quejas y sugerencias. 

 A renunciar de forma voluntaria a la prestación o servicio. 

 A los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes. 

Deberes de los usuarios/as 

Las personas usuarias de los servicios de la organización, tienen las siguientes obligaciones: 

 a) Facilitar todos los datos, documentos e información requerida, necesarios para el desarrollo de 
la prestación o servicio. 

 b) Aceptar y cumplir las normas, condiciones y requerimientos que se exijan. 

 c) A guardar las normas de convivencia y respeto, dentro de las instalaciones de la organización y 
en cualquier lugar relacionado con sus actividades y prestaciones, así como en sus relaciones con 
los profesionales del mismo, respetando sus competencias. 

 d) Poner en conocimiento de la Dirección de REDconsultora cualquier anomalía o irregularidad 
que se observe. 

 e) Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y 
económica, que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión y extinción del servicio o 
prestación. 

 f) Corresponsabilizarse en el coste del servicio o prestación, en función de su capacidad 
económica personal, en aquellas actividades en que así se recoja. 

 g) Los reconocidos en la Constitución y las leyes. 
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Causas de baja como usuario/a 

Producirán la baja como usuario/a en los servicios de la organización, las siguientes circunstancias: 

 a) Renuncia voluntaria a su condición de usuario/a. 

 b) Que hayan cesado las causas que motivaron su condición de usuario/a. 

 c) Cambio de residencia a otro municipio. 

 d) Incumplimiento de los deberes establecidos en este Reglamento. 

 e) Fallecimiento. 
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Sistema de participación de los usuarios/as 

Reclamaciones y sugerencias 

Los servicios y programas de REDconsultora disponen de un sistema de Sugerencias y Reclamaciones, a 
disposición de las personas usuarias de la prestación o servicios. 

Así mismo, se podrá utilizar a estos efectos, el buzón de sugerencias del Portal Web de servicios, previsto 
en www.redconsultora.com. 

Participación ciudadana 

Los servicios de REDconsultora fomentan y facilitan la participación ciudadana en las actividades que se 
desarrollan, y canalizan ésta a través de asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, 
entidades privadas y cualesquiera otras entidades que prestan sus servicios en la zona. 

Financiación de los servicios 

La financiación de los servicios que se prestan en REDconsultora proviene de las transferencias de fondos 
del Estado, Administraciones Autonómicas, Administraciones Locales y cualesquiera otras empresas de 
carácter público, a través de diversos acuerdos y formas de financiación a las que la organización 
concurre. 

La participación de los usuarios en el copago de los servicios, se determina según lo dispuesto en cada 
servicio y/o programa, y de acuerdo a la política de precios y régimen de éstos, establecidos según el 
procedimiento de planificación de la organización. 
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Estructura y funcionamiento interno de la organización 

Estructura de la organización 

Los servicios de la organización están conformados por un Equipo de Dirección y los diferentes equipos, 
en el ámbito de actuación territorial del servicio o programa. 

Estructura funcional 

La estructura de funcionamiento interno de REDconsultora se regula a través de instrumentos para: 

 El trabajo interprofesional 

Trabajo de dirección/coordinación, para ejecución de las actividades, grupos de trabajo para 
profundizar sobre un tema concreto, etc. 

 El trabajo interinstitucional 

Se fomenta la sinergia entre los diferentes ámbitos de intervención y el resto de los recursos, con 
el fin de potencial el bienestar social de la comunidad, desde el punto de vista preventivo. 

 El trabajo interidisciplinar 

Se establecen criterios de funcionamiento técnico-administrativo, posibilitando el apoyo técnico 
mutuo – servicios culturales, educativos, sanitarios, de vivienda, seguridad social, protección 
ciudadana, rehabilitación y reinserción, tiempo libre, servicios sectoriales como mujer, juventud, 
personas mayores; tanto de la administración pública, como de otras entidades privadas -, para 
desarrollar una adecuada prevención y atención de toda la población. 

Planificación de las actuaciones 

Las actuaciones y servicios de REDconsultora se planifican de forma anual y se programan de forma 
trimestral. 

También se establecen programas concretos con diferentes administraciones y entidades dependientes de 
ésta, según las necesidades, problemáticas del ámbito de actuación y procedimientos administrativos para 
llegar a un marco de colaboración y financiación. 

Para ello, se establecen todos los mecanismos y se asignan los recursos necesarios para licitar, contratar, 
y solicitar subvenciones con las diferentes administraciones públicas. 
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Funciones de los equipos de la organización 

Directores de la organización 

Los responsables de los servicios de REDconsultora, son responsables técnicos y administrativos de las 
actividades que se desarrollan en la organización. Son responsables de la coordinación técnica del equipo 
interdisciplinar de la organización, y de la coordinación con otros recursos de la zona en dónde se 
interviene, buscando fórmulas que permitan optimizar la movilización de recursos en el territorio. Además, 
son responsables del equipamiento material y de los recursos de los servicios: equipamiento informático, 
material de oficina, mobiliario, material fungible, etc. 

Equipos de intervención 

Son equipos interdisciplinares compuestos por diferentes profesionales del ámbito de las ciencias sociales 
y del trabajo. Estos equipos garantizan el desarrollo de los servicios, en función a la programación 
operativa de estos. 

El equipo de intervención de los servicios de REDconsultora trabaja de forma interdisciplinar, en el diseño 
y aplicación de programas específicos que contribuyan a la consecución de los objetivos de los servicios y 
proyectos. 

Los profesionales del equipo son “técnicos de procesos y proyectos”, con diferentes categorías, en 
relación a las funciones y relaciones de trabajo: coordinación, programación, ejecución, evaluación, 
administración,… 

El equipo interdisciplinar depende directamente del Director/a, que es el responsable de asignar tareas y 
responsabilidades a los profesionales, así como evaluar el desempeño de las tareas y el desarrollo de los 
Programas/Proyectos que estén llevando a cabo. 
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