
C O E Q U I P O

2020



1

2

3

Durante el primer semestre se realiza una
convocatoria abierta a organizaciones locales 
que presentan problemáticas en alguna de sus 
áreas de trabajo y requieran recursos y herra-
mientas para mejorar su gestión

Seleccionados los casos a abordar, se realiza 
una convocatoria a estudiantes y jóvenes profesionales 
para formar los equipos 
de trabajo que tomarán cada 
proyecto de consultoría.

El segundo semestre da lugar a la
ejecución de los proyectos desde la
etapa de relevamiento de información,
hasta la elaboración de entregables, planes
de acción y presentación al cliente.

Trabajo en equipo para ayudar a las organizaciones 
de la ciudad de La Plata y alrededores.

Un servicio de asesoramiento técnico no arancelado 
a los distintos tipos de organizaciones ubicadas en La Plata 
y alrededores, para fomentar su crecimiento y promover su 
desarrollo.

Una experiencia profesional para estudian-
tes y graduados de todas las facultades de la 
Universidad Nacional de La Plata.

Programa de Consultoría 
IMPULSÁ TU FUTURO

¿QUÉ ES COEQUIPO?

Es una iniciativa de la Secretaría de Extensión y del Departamento de Ciencias Administrativas de la Facul-
tad de Ciencias Económicas UNLP, cuyo objetivo es brindar:

¿CÓMO FUNCIONA COEQUIPO?



Coequipo ayuda a cada una de las organizaciones que participan del proyecto a impulsar su 
crecimiento y futuro, mediante una serie de acciones que consisten en realizar un diagnóstico 
de problemáticas y oportunidades para luego sugerir una serie de recomendaciones �nales.

En función del análisis realizado se asigna un grupo consultor formado por coequipers bajo la 
tutoría de un profesional con experiencia en la temática que acompañará al equipo durante la 
ejecución del proyecto. 

Coequipo al día de hoy tiene experiencia en áreas como Comercialización, Finanzas, Comunica-
ción Interna, Procesos Administrativos, Gestión de Personas, Estrategia y Modelos de negocio, 
aunque cada caso es de�nido de manera distinta de acuerdo a las particulares situaciones de 
cada organización.

¿QUÉ OFRECE COEQUIPO A LAS ORGANIZACIONES Y QUÉ APORTA A LOS COEQUIPERS?

¿TE INTERESA PARTICIPAR?

Si pensás que tu organización se vería bene�ciada por  un proyecto como el que propo-
nemos, aplicá para que tenga la posibilidad de formar parte de la Edición 2020 de 
COEQUIPO

coequipo@econo.unlp.edu.ar www.coequipo.org


