Su socio estratégico en la gestión del cambio

La plataforma internacional Forwaves promueve
un ambiente respetuoso de la
Innovación y del Desarrollo Humano
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« No hay nada permanente, excepto el cambio. » - Heraclitus

Nuestros proyectos contribuyen a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
a nivel de los países, de las organizaciones et de los individuos.

Monitoreo y Evaluación de Proyectos (M&E) I Desarrollo Organizacional et del Capital Humano
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NUESTRO ENFOQUE
Tenemos experiencia en trabajar a través zonas horarias e idiomas en proyectos
de todos tamaños. Lo que nos conecta es el enfoque en resultados y un deseo de
trabajar en armonía con un mundo moderno y sustentable, no en contra de este.
Tenemos pasión por crear soluciones creativas que faciliten el cambio positivo,
tanto en su organización como en el mundo.
La excelencia nos guía, pero una excelencia basada en el desarrollo socioeconómico, ambiental y humano.

NUESTRA MISIÓN

SOBRE USTED

El cambio es una constante en la vida. Nuestra misión es ayudar a navegar en un
mundo cada vez más complejo. Creamos soluciones innovadoras para ayudar a
organizaciones a alcanzar sus objetivos.

Su organización es una institución gubernamental o no-gubernamental, una
empresa o usted es un individuo. Nuestros clientes buscan un desempeño tanto de
excelencia como sustentable en un ambiente de ritmo rápido.

Con una gran experiencia tanto en el sector público como privado, tenemos la
capacidad de llevar a instituciones gubernamentales, organizaciones no
gubernamentales, empresas, start-ups, líderes y la vida de las personas al siguiente
nivel.

NUESTRA OFFERTA (Vista general)

SOBRE NOSOTROS
Basados en años de experiencia, se pone a su disposición la Plataforma Forwaves,
una red global de expertos dedicados y entusiastos que cubren una diversidad de
disciplinas.
Con una fuerte experiencia en la gestión del cambio estratégico, nuestras áreas de
especialización cubren el Monitoreo y la Evaluación de Programas / Proyectos de
Desarrollo y el desarrollo comercial de las pymes en los mercados locales y globales.
Al situar a la gente en el centro de nuestras actividades, Forwaves también ofrece
servicios avanzados en el desarrollo organizacional y del capital humano.
Ofrecemos servicios de alta calidad a nivel local e internacional.

-

Desarrollo Local / Cooperación Internacional :
Monitoreo y Evaluación de Programas / Proyectos (M&E)
Asesoramiento de expertos en gestión del cambio para la sostenibilidad
Apoyo al desarrollo de las PYME en los mercados locales y globales

- Desarrollo Organizacional y del Capital Humano incluyendo servicios de
formación y de desarrollo de capacidad.
Mientras que nuestros expertos conocen ampliamente el ciclo de la gestión de
proyectos nuestro acercamiento integral y multidisciplinario a la gestión de
proyectos nos permite ofrecer nuevos soluciones personalizadas a sus desafíos
específicos.
¿Alguna pregunta? No duden en contactarnos!
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