SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA FORTALECER
SU ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO
El equipo de consultantes de
Third Sector New England ayuda
a los administradores, personal,
junta directiva, voluntarios y los
beneficiarios de las agencias sin
fines de lucro a construir sus propios
recursos para que ellos a su vez
apoyen la creación de comunidades
más fuertes y saludables.

Resultados que Hacen una Diferencia
Los consultantes con experiencia de Third Sector new England trabajan cerca con administradores,
personal, miembros de juntas, voluntarios y beneficiarios de agencias sin fines de lucro alrededor
de Nueva Inglaterra para construir sus fuerzas centrales. Nosotros le ayudaremos a lidiar y enfrentar
efectivamente los retos del día a día y de largo plazo- a la misma vez que elabora mejores, más
inclusivas y colaborativas formas de hacer el trabajo para llegar a cumplir su misión. Al hacer esto,
nosotros le ayudaremos a impactar más profundamente las comunidades que ustedes sirven.

Que ofrecemos

Como profesionales en el área de organizaciones sin fines de lucro, los consultantes de TSNE pueden
proveerle apoyo experto en:
Desarrollo Organizacional: Le ayudaremos a su organización sin fines de lucro incrementar su
capacidad a largo plazo para ser más saludable y a trabajar más efectivamente construyendo la capacidad y
apoyando la gente que hace a su organización. Nuestros consultantes pueden asistirles con desarrollo de la
junta directiva, mejorar sus sistemas, ampliar comunicación, reducir conflicto y mucho más.
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Evaluación Organizacional: Los consultantes de TSNE pueden ayudar al personal, junta, miembros
de la comunidad y otras partes interesadas a identificar que está trabajando bien, que puede mejorar y
cualquier barrera que impida su efectividad.
Estrategias de Pensamiento y Planeamiento: Este trabajo ofrece la oportunidad que existe
para traer a las partes interesadas a considerar el futuro de la organización. A la misma vez que llega
a un consenso, usted construirá un alineamiento, compromiso y plan de negocios que apoye la
implementación.
Entrenamiento y Consultoría de Recursos Humanos y Supervisión: Una supervisión efectiva a
todo nivel ayuda al personal para exitosamente trabajar hacia una misión y visión de su organización sin
fines de lucro,
Tutoría para Líderes y Equipos: Nuestra tutoría se enfocado en resultados y puede ayudar a fortalecer
la efectividad del liderazgo y los equipos de programa a través de colaboración y toma de decisiones.
Búsqueda de Ejecutivos y Transiciones: Podemos ayudar a su junta y personal preparar la
organización para un cambio positivo, ayudar a conducir la búsqueda de ejecutivos, y apoyar a cada uno
en la transición.
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Transición Organizacional: Nuestros consultantes pueden ayudarle
a ver claramente las alternativas que tienen al frente de su agencia sin
fines de lucro cuando factores internos o externos los empujan a pensar
en cambios mayores en su organización.					
				
Entrenamiento Personalizado: Nosotros podemos hacer nuestros
entrenamientos altamente interactivos en su sitio de trabajo, los
cuales traen junto reflexión y práctica, teoría y aplicación. Nosotros
proveemos entrenamientos en cualquiera de los tópicos que hacemos
consultoría.

Quienes somos

El personal de los servicios de consultoría de Third Sector New England tiene más de 50 años de experiencia
combinada en ayudar a organizaciones sin fines de lucro, fortalecer sus programas y operaciones.
Nosotros tenemos una orientación colaborativa, y de resultados para ayudar a las agencias sin fines de lucro
mantener su capacidad en crecimiento.

Tiene más preguntas?
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Quiere saber más acerca de nuestra experiencia y cómo podemos ayudarle a conseguir resultados? Por favor
llámenos al 617.896.9350, o envíenos un e-mail a executivetransitions@tsne.org
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