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Los resultados no son producto de la casualidad
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Misión: nuestra razón de ser
La empresa fue creada en la
Ciudad de México en 2009, y
desde entonces ha participado en diferentes proyectos de
diversa índole en la Administración Pública Federal, en
gobiernos estatales y en colaboración con organismos internacionales.
Brinda asesoría a sus clientes
para que cumplan sus objetivos mediante la mejora de su
administración y operación,
con base en la adopción e implantación de las metodologías, herramientas y tecnologías adecuadas.
Está conformada por un excelente equipo de consultores
que cuentan con una sólida
formación académica e importante trayectoria en instituciones públicas, académicas y privadas.

Asesorar a las organizaciones públicas y privadas de
cualquier tamaño para que logren resultados tangibles
y de alto impacto mediante la mejora de su administración y operación, con base en el análisis, gestión y
procesamiento de flujos de información que apoyen la
toma de decisiones.

Visión: quiénes queremos ser
Ser una empresa reconocida por brindar servicios de
consultoría de excelencia, que satisfacen plenamente
las necesidades de nuestros clientes.

Valores: con qué principios trabajamos
• Integridad. Llevamos a cabo prácticas que son legales y éticas.
• Responsabilidad social. Actuamos comprometidos con el desarrollo económico y social de las
comunidades en que operamos.
• Vanguardismo. Nos esforzamos por actualizar y
ampliar nuestros conocimientos profesionales y
colaborar con el avance de la ciencia.
• Honestidad. Anteponemos la verdad en nuestros
pensamientos y acciones. Cumplimos con honradez las responsabilidades que nos son asignadas
en el uso de la información y de los recursos materiales y financieros.
• Diversidad. Somos una empresa inclusiva en la
que respetamos las diferencias individuales.
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La esencia de nuestra asesoría
¬¬ Convertimos los datos en información y la información en conocimiento.
¬¬ El conocimiento lo ponemos en práctica mediante la implementación de metodologías, herramientas y tecnologías adecuadas.
¬¬ Así, las organizaciones mejoran su administración y operación, alcanzando resultados tangibles y de alto impacto, entre ellos:
33 Reducción de costos.
33 Generación de ahorros.
33 Disminución de tiempos.
33 Aumento de calidad.
33 Mejora en el desempeño.
33 Ejecución de proyectos de inversión rentables.
33 Generación de un impacto positivo en la sociedad.
33 Comunicación efectiva de los mensajes.
En general, la esencia de nuestra asesoría es ayudar a las organizaciones a administrar y
operar bajo los conceptos de eficiencia, eficacia, economía (“3E”) y calidad: a mayor nivel de
estas cuatro variables, mejores resultados.

Alcanzar objetivos y
metas

Resultados

Adecuar poductos y/o servicios a las características
determinadas

no mí

a

E

co

Calidad

Disminuir los recursos
requeridos para producir
bienes y/o servicios e
incrementar la producción

Eficacia

iciencia
f
E

Adquirir y usar los recursos al menor
costo posible y de manera oportuna
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Servicios que ofrecemos
Gestión por
procesos

Administración
pública

Planeación
estratégica

Tecnologías de
Información (TI)

Evaluación de proyectos
de inversión

Lingüística
especializada

Nuestra experiencia
Hemos prestado nuestros servicios y participado en proyectos de las siguientes instituciones:
33 Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
33 Secretaría de Gobernación (SEGOB).
33 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
33 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
33 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
33 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
33 Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE).
33 Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
(ASERCA).
33 Fondo de Cultura Económica (FCE).
33 Cineteca Nacional.
33 Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
33 Gobierno del Estado de Baja California.
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Algunos hitos

  
13
Clientes



30
Proyectos

7,665
Tazas de café




2
Mascotas



Llámanos
(55) 2454 0919
(55) 6995 3867

Escríbenos
info@juvare.com

Visítanos
Tampico 31,
Roma Norte
CDMX, 06700







Encuéntranos
Lunes a jueves:
10:00 - 20:00 hrs
Viernes:
10:00 - 15:00 hrs

¿Necesitas más
información?
www.juvare.mx
www.roadmap.mx

Juvare es una marca registrada de Velarca Consultores, S.A. de C.V.

Pet friendly
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