sectores
operativos

Desarrollo sostenible
Desarrollo urbano
Economía y gestión urbana: impulsamos espacios de oportunidad
local, regional y transnacional vinculados a la adecuación de las
condiciones de vida.
Gestión de riesgos: capacitamos tecnológica y técnicamente a
gobiernos locales y sociedad civil en materia de gestión eficiente de
riesgos naturales y antrópicos.

Gobernanza y sector público
Gobernanza urbana integrada: reforzamos Agendas de Gobierno Local
vinculadas a procesos de descentralización administrativa y fiscal.
Políticas de gobierno: definimos políticas público-privadas dirigidas a
promover el desarrollo económico del territorio, regular el uso y la
propiedad urbana, planificar la movilidad sostenible y consensuar la
rehabilitación integral del espacio público.
Economía y finanzas del sector público: impulsamos la atracción de
inversiones para favorecer la gestión eficiente de las finanzas
municipales.

Desarrollo Económico Local (DEL)
Investigamos las necesidades comerciales atendiendo la naturaleza
del mercado en el cual se desarrollará el servicio/producto.
Competitividad: reforzamos procesos de desarrollo de la capacidad
empresarial i de gestión de micro-proyectos en el contexto del
mercado global.
Ética y gestión empresarial: implantamos la excelencia en los sistemas
de gestión empresarial que han de articular un desarrollo sostenible
de la economía local.
Mercados emergentes: impulsamos estudios de mercado en sectores
estratégicos vinculados al desarrollo de los asentamientos urbanos
informales dentro del sector neo-terciario con la implantación de
TICs vinculadas al comercio y difusión de energías renovables.
Sector privado: implantamos nuevas tecnologías en la gestión
micro-empresarial de valor añadido para concretar espacios de
oportunidad.

Evaluación y monitoring

Medio ambiente urbano: implementamos la gestión en el medio
natural y entre sistemas urbanos-periurbanos a partir de la aplicación
tecnológica de sistemas integrados de información.
Vivienda y suelo: impulsamos la regularización y promoción de la
propiedad privada y el control del suelo.
Intermediación financiera: concretamos mecanismos de capacitación
microfinanciera para la emprendeduría.
Comunidades y asentamientos humanos: reforzamos la participación
ciudadana, el liderazgo vecinal y la capacitación técnica vinculada a
los procesos de adecuación del medio urbano.

Medio ambiente
Adaptación y resiliencia al cambio climático: capacitamos en la gestión
de riesgos ambientales para garantizar la protección responsable de
la comunidad ante desastres potenciales.
Economía y políticas ambientales: impulsamos la comercialización del
mercado de carbono a nivel local/regional, la eficiencia energética,
el consumo responsable y la relación de nueva actividad económica
vinculada a la rehabilitación y conservación del medio urbano,
natural y ambiental.
Gestión ambiental: reforzamos la política pública ambiental, los
procesos de planificación territorial estratégica, la evaluación y el
seguimiento continuado del impacto ambiental generado por la
actividad humana y el cambio climático, la protección y el impulso
de la biodiversidad.

Infraestructura estratégica
Ciclo integral del agua: definimos la implantación, adecuación
y gestión de infraestructura hidráulica de aprovisionamiento,
saneamiento y tratamiento.
Ciclo integral de los residuos sólidos urbanos: impulsamos la eficiencia
durante las fases de recogida, transporte, procesado, tratamiento
y reciclaje de los residuos domiciliarios y de las áreas productivas.
Energía: impulsamos la eficiencia de la red energética a partir del uso
de la tecnología en las fases de transporte, distribución y gestión de
la energía.
TIC y telecomunicaciones: reforzamos el despliegue de las
telecomunicaciones para garantizar el acceso de la comunidad al
conocimiento global.
Transporte: impulsamos la racionalización de la movilidad en el
espacio público con el objetivo de mejorar la eficiencia energética
y ambiental de los desplazamientos motorizados urbanos e
intraurbanos.

Tecnología de la Información i la Comunicación
Brecha digital: impulsamos políticas de accesibilidad a internet, el
uso y apropiación de nuevas tecnologías de la información aplicadas
al desarrollo urbano y de la economía local.
Gestión de la información y del conocimiento: reforzamos la capacitación
estratégica de la micro, pequeña y mediana empresa a partir del
aprendizaje corporativo mediante la innovación empresarial.

Desarrollo social y humano
Cultura y desarrollo: impulsamos la protección del patrimonio material
e inmaterial a partir del uso de nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.
Cohesión social, derecho y justicia: reforzamos la creación de
programas de desarrollo comunitario, de integración de segmentos
de población con alto riesgo de vulnerabilidad, en procesos
de reasentamiento voluntario e involuntario vinculados a la
transformación del suelo.
Educación: impulsamos la adquisición de conocimiento con la
creación de nuevas actividades económicas en el contexto del
desarrollo integral del medio urbano.
Inclusión social. Género, infancia y juventud: impulsamos procesos
de inclusión social dirigidos a los segmentos de población de
los asentamientos urbanos informales con mayor riesgo de
vulnerabilidad.
Salud: contribuimos a resolver la degradación ambiental urbana a
través de su infraestructura.

servicios
operativos
Gestión integral y dirección de proyectos
Generación de procesos: fomentamos la transferencia de conocimiento
para favorecer la creación de redes sólidas relacionales con
nuestros clientes.
Planificación de procesos: aplicamos metodologías de planificación
de proyectos como el Rolling Wave Planning con el objetivo de
optimizar tiempo y la capacidad de gestión de imprevistos

Gestión integral y dirección de proyectos
Divulgamos el conocimiento generado en plataformas multilingües,
fomentando la creación de un espacio de debate transversal de
alcance mundial, en el cual los gobiernos locales con presencia
de urbanización informal dispongan constantemente de nuevas
soluciones a las necesidades que se puedan ir generando.

Operatividad
Compromisos sólidos y duraderos, tanto con gobiernos como con el
conjunto de la sociedad civil en los territorios objeto de actuación,
a partir de la implantación de estructuras nodales de centros
operativos gestionados en coordinación con socios locales de
diferentes sectores profesionales.

Estructura territorial

Ejecución de procesos: Garantizamos la calidad técnica en las
diferentes áreas de actuación implementados con la gestión de
calidad que recoge nuestra Memoria de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC).
Cierre de procesos: validamos analíticamente cada uno de los
procesos ejecutados hasta el momento con el objetivo de garantizar
la óptima recepción de los programas, proyectos y obras a nuestros
clientes.
Monitorizamos procesos: establecemos un seguimiento a largo plazo
de los programas llevados a término, con el objetivo de reforzar, en
el futuro, la toma correcta de decisiones ante nuevas necesidades
que se puedan ir generando.

Nuestra prioridad es la plena operatividad funcional en los principales
centros urbanos de los estados en desarrollo.

Multilingüismo

Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica (I+D+I)
Investigamos las necesidades comerciales atendiendo la naturaleza
del mercado en el cual se desarrollará el servicio/producto.
Desarrollamos modelos digitales que nos permiten disponer en
todo momento de una visión integral del proyecto, con el registro
de todos los elementos convergentes, potenciando la participación
simultanea en red de todos los implicados.
Innovamos en servicios dirigidos a segmentos estratégicos de la
población fomentando la capacitación empresarial con el objetivo
de articular, con garantías, las demandas generadas y facilitar la
gestión posterior de los planes y programas de actuación prioritarios.

Formación, capacitación y organización de redes
Promovemos la implantación del Cloud Computing estructurando el
trabajo en red e integrando la participación mediante la implantación
de sistemas Paas y IaaS que nos permiten conseguir un desarrollo
rápido de nuestros productos tecnológicos aplicados y su puesta en
marcha, así como la gestión y coordinación de estos de la manera
más eficaz.

BARCELONA
Red para el Fortalecimiento
de la Ciudad Informal
Réseau pour la Consolidation
de la Ville Informelle
Xarxa per a l'Enfortiment
de la Ciutat Informal

Email: info@nsic.pro
Twitter: @nsic_pro
Web: www.nsic.pro

Operamos a nivel global desde plataformas multilingües en
coordinación con socios locales, con el objetivo de contribuir a la
preservación y normalización de una parte fundamental del patrimonio
inmaterial de la humanidad.

Metodología
Nuestros procesos de trabajo están diseñados a partir de las
relaciones contractuales con estructuras administrativas, organismos
multilaterales y bilaterales y fondos de inversión al desarrollo.

Responsabilidad Social Corporativa
Dirigimos nuestros esfuerzos en repercutir el trabajo generado en el
conjunto de la sociedad. Nuestro hito es la consecución de buena parte
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD) fijados por la ONU para
el año 2015.

Estructura profesional
Operamos desde la sede central en Barcelona, con una red internacional
de consultorías, equipos profesionales y expertos asociados altamente
especializados en sus disciplinas, que nos permiten disponer de una
visión integrada, transversal y detallada.

NSIC es una firma global de servicios con base tecnológica de
Planificación, Intervención y Evaluación Estratégica dirigida a
asentamientos urbanos informales de estados emergentes.

