
www.periferiaperu.com

Periferia Perú –empresa del grupo Periferia Consultoría Social– está 
compuesta por profesionales multidisciplinarios, que colaboramos con las 
entidades publicas y privadas optimizando sus recursos y aportando solucio-
nes técnicas y de gestión que aseguran que su contribución social es más 
eficiente y eficaz y causa un mayor impacto positivo en la sociedad, en el 
entorno donde se desarrolla y como consecuencia en las propias entidades.

Hacemos nuestro trabajo con excelencia, velando por la integridad nuestra 
y de nuestros clientes en un espacio de máxima honestidad. Fomentamos 
valores de igualdad, sostenibilidad ambiental, transparencia en la rendi-
ción de cuentas y la solidaridad.

SECTOR PÚBLICO
Juntos somos más responsables
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PRINCIPALES LINEAS TEMÁTICAS

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Trabajamos en el ámbito 
de la responsabilidad social 
del sector privado con 
un enfoque de desarrollo 
sostenible en el marco 
de la Agenda 2030 para 
optimizar su contribución 
a los grandes retos de la 
humanidad actualmente: 
desigualdad, crisis 
climática, el futuro del 
trabajo, las migraciones.

PROTECCIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE

Contribuimos a contrarrestar 
la degradación de recursos 
naturales, aportando modelos  
a nivel de las políticas, 
estrategias y creación de 
mecanismos multinivel 
sobre la gestión de riesgo 
y la adaptación al cambio 
climático apostando por 
la construcción de una 
ciudadanía con cultura 
ambiental.

IGUALDAD 
DE GÉNERO

Contribuimos a la vigilancia 
y mejora de los derechos de 
las mujeres a nivel de las 
agendas políticas y definición de 
estrategias hacia la ciudadanía. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Atendemos la mejora de las 
políticas públicas y las capaci-
dades técnicas para optimizar la 
gestión de los recursos, lograr 
servicios de calidad, ganar 
transparencia y buen gobierno.

Departamentos y programas sectoriales 
relacionados con los servicios sociales  
básicos y la acción para el desarrollo 
inclusivo del Estado

Universidades y centros  
de educación formal

Administraciones públicas 
descentralizadas

Agencias de Desarrollo  
estatales y descentralizadas

Oficinas Técnicas  
Sectoriales del Estado
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SERVICIOS

• Asesorías metodológicas  
y técnicas. 
Diseño e implementación 
de Programas, Sistemas de 
Seguimiento y Evaluación. 
Marcos de resultados y 
matrices de desempeño.

• Diseño de instrumentos de 
subvención públicas. 
Convocatorias de concurrencia 
competitiva, licitaciones, 
evaluación exante). 
Análisis técnico, procesos 
de revisión y justificación de 
subvenciones.

• Evaluaciones de impacto 
y aporte de herramientas 
técnicas innovadoras para 
la implementación de los 
programas públicos (p.e. 
Blockchain) que ponga en 
valor el beneficio que aporta 
a la entidad pública a la 
ciudadanía y a los colectivos 
hacia donde van dirigidas sus 
acciones.

• Mecanismos que faciliten 
la descentralización de 
competencias coordinada, 
transparente y eficaz. 

• Definición e implementación 
de modelos multiactor: 
alianzas público-privadas, 
participación en redes 
internacionales de gobiernos 
locales y regionales para la 
generación e intercambio de 
conocimiento, experiencias y 
buenas prácticas

• Fortalecimiento de 
capacidades: docencia 
universitaria de grado y 
posgrado. Organización de 
cursos, seminarios, talleres y 
jornadas.



VALOR DIFERENCIAL
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Contribuimos a la mejora de la gestión de los recursos públicos y 
fomentamos la eficacia de los servicios sociales a través de servicios 
profesionales innovadores y de excelencia para las instituciones 
aportando seguridad y transparencia a la ciudadanía.

Apostamos por 
procesos participativos 

como metodología 
y como objetivo.

Incorporando la  
atención a la diversidad  
y el enfoque inclusivo  
en todos sus ámbitos: 
edad, género, cultura, 

funcional.

Con  
metodologías  

y herramientas  
adaptadas y específicas 

para cada trabajo 
y cada cliente.

Promoviendo la  
creación de capacidades  

y la generación de 
aprendizajes para  
todas las personas  

participantes  
en el proceso.

Apostamos por la 
innovación tecnológica  

y la comunicación visual 
desde un enfoque de 
ecología de saberes.



Haití

Senegal

Marruecos

España

Siria
Líbano
Jordania

Ecuador

Perú

Paraguay

Colombia

Cabo Verde Mali

Etiopía

Mozambique

Angola

República
Centroafricana

Rep. Dominicana

TOP

Burkina Faso

Níger

Bangladesh

R.D.Congo

India

Mauritania

POR SERVICIOS POR ÁREAS TEMÁTICAS

152
trabajos

8
administraciones
públicas

7
universidades

5
empresas

35
ONG: fundaciones
asociaciones, coordinadoras

25
países

12
 años de trabajo

 55 Sistematización y evaluación (36,2 %)

 25 Formación (16,4 %)

 21 Diseño y gestión de programas/proyectos (13,8 %)

 21 Desarrollo de materiales educativos (13,8 %)

 14 Asesorías metodológicas y técnicas (9,2 %)

 9 Diagnósticos e investigaciones (5,9 %)

 7 Planificación estratégica (4,6 %)

Asistencia técnica 
al sector público

Fortalecimiento
de OSC

Cooperación
internacional

Educación para
el cambio social

Género e
igualdad

Medio
Ambiente

RSC y Alianzas 
público-privadas

85
36

21

38
28

12
3

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50
clientes

NUESTRA 
TRAYECTORIA
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REFERENCIAS


