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LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Y SOCIOCULTURAL 

El estudio del territorio y las comunidades implica determinar
aspectos relevantes de la sociedad como son la localización
geográfica, el desarrollo de sus actividades económicas y la
caracterización cualitativa y cuantitativa de los grupos sociales.

Nuestros servicios se enfocan en asesorar a nuestros clientes
en el levantamiento de información territorial y sociocultural,
identificando problemáticas, potencialidades y recursos
existentes en la comunidad. Que permitan obtener los insumos
necesarios para determinar los planes, proyectos y/o acciones a
ejecutar por parte del cliente



Realizamos diagnósticos a través de catastros y levantamientos de
información territorial en áreas de influencia, considerando componentes
ambientales y socioculturales, orientados a determinar una situación
actual e identificar problemáticas. En estos tipos de levantamientos se
incluye instrumentos de participación ciudadana en caso que se requiera
Planes de Intervención Territorial.

DIAGNÓSTICO DE COMUNIDADES

ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA

Considerando los Instrumentos de Planificación Territorial, el
levantamiento de información se realiza a través de Sistema de
Posicionamiento Global (GPS). Desarrollamos cartografía temática en las
áreas de desarrollo comunal, urbano, rural, turismo, medioambiente,
cultura, patrimonio, entre otros.

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

Desarrollamos iniciativas con fondos públicos y/o privados para el
desarrollo social y comunitario, en el ámbito medioambiente, turismo,
pueblos originarios.
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Elaboramos levantamiento de información en formato de
encuestas, realizamos observatorios de actividades económicas, estudios
cuantitativos y cualitativos enfocado a servicios públicos y empresas
desde una perspectiva multidisciplinaria.

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS

DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Preparamos documentación, cápsulas radiales y audiovisuales,
folletería e insumos gráficos, material para redes sociales con el objetivo
de sensibilizar a los trabajadores y comunidad de la gestión ambiental
que realiza al interior de su empresa para minimizar el impacto ambiental
provocado por la actividad.

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES

Nos encargamos del diseño, planificación y ejecución de procesos
de participación ciudadana, en el marco del cumplimiento normativo en
materias de la gestión institucional y empresarial. El estudio del territorio
y las comunidades implica determinar aspectos relevantes de la sociedad
como son la localización geográfica, el desarrollo de sus actividades
económicas y la caracterización cualitativa y cuantitativa de los grupos
sociales.
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