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CONSULTORÍA

CONSULTORÍA

Quienes somos

the team power

Somos la división de consultoría de Gextiom Group.
Un grupo multidisciplinar de profesionales senior, con dilata experiencia en gestión empresarial y
consultoría.
Más de 200 proyectos desarrollados nos avalan.
Una forma diferente de hacer las cosas. Seriedad, rigor, método y compromiso guían todas nuestras
actuaciones.
Nos mueve y nos motiva ofrecer a nuestros clientes Ofrecer a nuestros clientes servicios y soluciones
integrales de gestión empresarial, útiles y operativas, perfectamente adaptadas a sus necesidades
concretas”
Queremos ayudar a las empresas y organizaciones a alcanzar una dinámica de innovación y mejora
permanente (tanto en sus procesos de negocio como en sus productos y servicios) que les permita
diferenciarse desarrollando una práctica de negocio responsable y rentable, manteniendo un equilibrio
social, financiero y de calidad en los trabajos y acciones desarrolladas.

CONSULTORÍA

Porque debe contratarnos
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 Porqué somos un equipo de profesionales con mucha
experiencia en el desarrollo de proyectos de mejora
competitiva. Proyectos de todos los tamaños.
 Porqué poseemos la sensibilidad necesaria para
entender las necesidades de nuestros clientes y somos
capaces de ofrecerle soluciones realistas.
 Porqué podemos involucrarnos en la problemática de
nuestros clientes al 100% al tener un tamaño reducido.
 Porqué Nuestra calidad a bajo coste es un aspecto
importante para su consideración.
 Porqué sabemos hacer perdurables las relaciones con
nuestros clientes. Generamos confianza porque nos
apasiona lo que hacemos y porque siempre estamos a un
click de distancia

CONSULTORÍA

Experiencia
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Más de 15 años en el mercado, y más de 200 proyectos de toda índole
desarrollados, avalan nuestra trayectoria y experiencia profesional.
Proyectos desarrollados en sectores de muy diversa naturaleza:












Construcción y promoción
Químico farmacéutico
Energía (Eólico y solar)
Telecomunicaciones
Administraciones Públicas (Sociedades Anónimas Publicas)
Servicios
Madera
Electricidad
Comercio
Agroalimentario
Agropecuario

CONSULTORÍA

Nuestra oferta
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Marketing

Formación

Internacionalización

Normalización

Mistery Shopper
Focus Group
Implantación FOC
Organización de
eventos
• Fotografía y video
industrial

• Emprendedores
• Gestión de equipos
• Desarrollo de
negocio
• Herramientas de
mejora

• Apoyo en el diseño de
redes comerciales
• Homologaciones por
países
• Análisis de mercado
por pais
• Herramientas de
mejora

• Implantación
normas
• Auditorias a
proveedores
• Planes de Igualdad
• Planes de
transparencia AAPP

•
•
•
•

CONSULTORÍA

Mistery Shopper
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Si la atención al cliente y la actitud de la fuerza de ventas
desempeñan un papel clave en la consecución de los
objetivos empresariales, esta herramienta proporciona
una visión general de lo que opinan sus clientes.
Buscamos identificar carencias en el procesos de venta y
conocer la percepción del consumidor frente a la
experiencia de compra. Permitiendo a la empresa
conocer el gap entre el servicio esperado y el servicio
real. Además sirve como herramienta de control para el
cumplimiento de procedimientos metodológicos y que
se respete el formato de imagen establecido.
La información es recopilada a través de un comprador
encubierto altamente capacitado, que concurre a los
diferentes puntos de venta simulando ser un cliente
común que realiza una compra o cambio de producto.
La información e

CONSULTORÍA

Mistery Shopper: Metodología

Tras una reunión con el cliente ,
diagnosticamos, fijamos objetivos y
actividades a valorar y/o inspeccionar.
Así como el perfil tipo del comprador

1
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Instrucción del shopper: Variables a
analizar: Imagen del local, Imagen del
vendedor, actitud del vendedor, Procesos
en caja, Evaluación del modelo de venta

2

Selección de los shoppers de acuerdo al
perfil de la empresa, marca y/o servicio a
auditar, de forma que la simulación será
lo más realista posible

3

4

El cliente misterioso acude a los
diferentes puntos de venta , pasando
totalmente desapercibido.
Posteriormente con los resultados de las
diferentes visitas elaboramos el informe
que presentaremos a la empresa

CONSULTORÍA

Mistery Shopper: Ventajas
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Entre otras ventajas la prestación de este servicio le reportará:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño de nuevos procesos y servicios
Evaluación con datos en la mano de los procesos de venta
Monitorización y medida de la calidad del servicio
Control del cumplimiento de los procedimientos
Identificación de riesgos y oportunidades del negocio
Incremento de la satisfacción de sus clientes
Bases de partida para la aplicación de modelos de incentivos a sus
empleados
Control del desarrollo de negocio mediante franquicias para que
este sea homogéneo
Conocer a la competencia y sus carencias
Incremento de ventas
Mejora de la rentabilidad

CONSULTORÍA

Focus Group
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Esta técnica de estudio cualitativo es de las más importantes a la hora de obtener información sobre percepciones
y reacciones ante un producto, servicio, concepto, publicidad, mensaje, idea o empaque.
A través de un análisis grupal no homogéneo pero lo suficientemente representativo se busca que los participantes
se sientan cómodos y libres para expresar sus opiniones.
Solemos aplicarlo tanto en el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, como para testar por ejemplo
productos frente a los de la competencia identificando características y valores positivos y negativos.
El desarrollo de este tipo de técnicas precisan de profesionales muy capacitados y entrenados para el manejo de
grupos e interpretación de resultados.
Nuestros Focus Group, siempre cuentan con dos profesionales: Uno se encarga del monitoreo y control y otro del
registro e interpretación de la información.

CONSULTORÍA

Focus Group: Metodología

Identificación de
características y atributos
a valorar. Se recomienda
no más de 3 por producto
y no más de 4 productos

Desarrollo del Focus Grup,
en sala cerrada y evitando
las interferencias y
condicionamientos de un
valorador sobre otro
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Preparación de
cuestionarios de toma de
información y datos,
adquisición de muestras,
selección de muestra de
valoradores

Análisis de los datos e
información obtenido,
estratificación por edad,
sexos, etc. Elaboración de
informe y presentación
de resultados

CONSULTORÍA

Focus Group: Ventajas
•

•

•

•

Valiosa información en poco tiempo y con coste reducido. Ayudan a
identificar las expectativas del público respecto al producto final. Es
decir, sobre el producto, el envasado, el precio e incluso sobre el
mensaje. Además proporcionan una visión sobre nuestra competencia,
su situación según la percepción de los clientes que ambos podemos
compartir.
Permite conocer la realidad de nuestro producto. Pueden destapar
problemas en nuestros productos y servicios que no se habían tenido
en consideración. Y en cuanto al análisis de mercado, nos pone en
sobre aviso si nuestro producto o servicio está listo para el mercado. O
por si al contrario de lo esperado, no es lo que nuestros consumidores
están buscando.
Es una dinámica que se suele usar también con intención de mejorar
algo dentro de la empresa. De hecho, constituyen una dinámica muy
interesante para el departamento de recursos humanos. Este se usa
como herramienta dentro de la empresa para mejorar clima laboral y
la comunicación interna de la empresa.
Es una metodología útil en las distintas fases de proyecto empresarial
porqué permiten a la empresa determinar un plan de acción y de
mejoras de un producto antes de que este salga al mercado. A nivel
empresarial esta técnica supone un gran avance, ya que, el análisis de
resultados, unos de los elementos importantes del focus group, y el
estudio previo impide que la empresa pierda grandes cantidades
económicas.
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Ventajas

CONSULTORÍA

Mejora competitiva: FOC
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Las organizaciones están atravesando por una época
marcada por el contexto económico y la pandemia. Lo que
está conllevando Reducción de ventas, Reducción de
márgenes, Estructuras empresariales pesadas, Falta de
visibilidad estratégica, Dificultades en los cobros.
La implantación de la sistemática FOC, en su organización,
le capacitará para abordar los cambios y ganar en
competitividad.
FOC es una metodología de la Ingeniería de Organización
Industrial, que busca dotar a las organizaciones de una
estructura y habilidad competitiva.
FOC es el acrónimo de Flexibilidad, Orientación comercial y
Control.
La implantación de FOC en una organización puede requerir
de la utilización de diferentes técnicas, desde el control
estadístico, hasta análisis lay-out, TQM, TOC, etc.
Ante todo busca adaptar la organización al cambiante
entorno en el que opera. Siendo una metodología viva que
le permitirá evolucionar y aprovechar cada oportunidad.
CONSULTORÍA

Mejora competitiva FOC-Método

Diagnóstico

Orientación
Comercial

Flexibilidad
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Control

6 meses
Mediante el análisis del
entorno, las compras, las
ventas y la prestación del
servicio o producción
determinaremos las
disfunciones actuales y
futuras

Tras la determinación del
eslabón débil de la cadena
centraremos nuestros
esfuerzos en el refuerzo de
dicho eslabón, aplicando
políticas de flexibilidad a las
ventas, la gestión de la
producción o prestación del
servicio y la logistica.
Incidiendo de forma activa
en la I+D y la gestión de
recursos

Los canales de ventas y
comercialización, y los
procesos de venta han
cambiado , abriéndose
nuevas oportunidades aún
por explotar. Ahora más que
nunca la implicación de toda
la compañía en el driver de la
empresa es fundamental

La fase final de la
metodología será el
desarrollo del cuadro de
mando que nos permitirá
evaluar el comportamiento
y evolución de cada
actividad.

CONSULTORÍA

Organización de eventos
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Nuestro equipo propio y red de colaboradores, se ponen a
su disposición para la gestión, coordinación y desarrollo de
eventos empresariales de primer nivel, basados en la
experiencia de nuestro equipo en la celebración de actos de
networking de primer orden. Estos eventos se perfilan como
una canal más que adecuado para la proyección nacional e
internacional del sector.
Un evento empresarial es una de las herramientas más
potentes para conseguir de form rápida determinados
objetivos. Así por ejemplo ponemos a su disposición eventos
para:
-

Fortalecer las relaciones o fidelizar a clientes o
potenciales clientes.
Presentación y fidelización para colaboradores o
franquiciados.
Eventos destinados influencers o youtubers.

No es necesario destinar elevados importes económicos si se
diuspone de los mejores profesionales
CONSULTORÍA

Fotografía y video industrial
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Las fotografías de producto y videos empresariales deben
mostrar, transmitir de forma atractiva -aunque los entornos
puedan parecer poco estéticos- y sencilla el mensaje de la
empresa. Se elaborará un guión junto al cliente para poder
estructurar el mensaje, la filmación y la postproducción del
vídeo.
Tanto las fotografías como los videos ayudan a dar a conocer y
promocionar la empresa.
Un video empresarial presenta, da a conocer los procesos
productivos de una empresa, sus instalaciones, sus naves sin
olvidar la interpelación del factor humano: los trabajadores.
Son herramientas fundamentales al servicio del marketing de
una empresa . Brinda la posibilidad de acercar la empresa a sus
clientes, a sus proveedores, a sus stakeholders sin necesidad de
desplazarse a las instalaciones. Instalaciones que muy a menudo
se hallan en polígonos industriales algo apartados de la ciudad.
Un vídeo industrial supone un gran ahorro de costes, se evita
en gran medida invitar personalmente a ver la empresa en
directo. Además al estar muy elaborado el video industrial da
incluso una mejor idea de la empresa posiblemente que
viéndola en directo.

CONSULTORÍA

Formación
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METODOLOGÍA DE
APRENDIZAJE
El aprendizaje se fundamentará en la experiencia previa del
alumno (buscando siempre las posibles implicaciones de la vida
real) y en su propio interés y esfuerzo, constituyendo éstos el
verdadero motor de su aprendizaje.

METODOLOGÍA DE
ENSEÑANZA

formación

Los métodos a utilizar se centrarán siempre en la actividad del
alumno. Las prácticas (absorberán más del 60% del tiempo de
formación) serán precedidas de breves explicaciones
introductorias, imprescindibles para el desarrollo de cada
supuesto práctico.
Todas las actividades se desarrollarán potenciando el trabajo en
equipo, primero a nivel microgrupo (3 alumnos) y más tarde, a
la hora de evaluar, en macrogrupo.
Se recurrirá a la utilización de casos prácticos para reforzar la
formación y contenidos desarrollados en el curso.
CONSULTORÍA

Formación: Éxito en la venta en el
contexto actual
INTRODUCCIÓN

La actividad de ventas es
básica, vital y muy compleja
en cualquier compañía. Un
reciente estudio realizado
entre 178 directivos de todo
el mundo revela que el 55%
de las redes comerciales de
grandes compañías es
incapaz de analizar
satisfactoriamente las
oportunidades de venta. Es
hora que las empresas
asuman que, en un entorno
de fuerte competencia y
presupuestos ajustados, la
optimizados de la Fuerza de
Ventas es una misión critica.

OBJETIVOS

Dotar a los asistentes de
modernas y exitosas
herramientas de planificación
comercial que le permitirán
optimizar y mejorar los
resultados de ventas directas
e indirectas.

CONTENIDOS

• Planificación
• Control del ciclo de ventas.
Generación de leads y
seguimiento del pipeline.
• Compatibilizar canal online y
offline.
• “Cold Calling”
• Técnicas y cierre de ventas.
• CRM. Gestión de la relación
con clientes
• Inteligencia emocional
aplicada a las ventas
• Gestión de equipos
comerciales
• El reporting comercial
• El cuadro de mando de la
venta

the team power

DURACIÓN

7 Horas

CONSULTORÍA

Formación: Productividad en la venta en
el pequeño comercio
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INTRODUCCIÓN

La industria del Retail ha
experimentado cambios
significativos en la última década,
motivados fundamentalmente por
las modificaciones de hábitos del
consumidor y el Shopper. Lo que
determina adecuaciones relevantes
en el punto de venta, en la cadena
de suministro y en la relación con
proveedores.
Estos cambios traen asociados
mayores niveles de complejidad
que exigen soluciones soportadas
en enfoques analíticos y
sistemáticos, además de
capacidades profesionales que
permitan alcanzar altos niveles de
desempeño

OBJETIVOS

• Aprender a estudiar el
entorno de un local
comercial para poder
establecer las políticas de
marketing más adecuadas.
• Conocer las pautas
necesarias para un
adecuado servicio al
cliente, así como su
correcta atención.
• Adquirir los conocimientos
necesarios para llevar una
apropiada gestión del
punto de venta para
mejorar los resultados.

CONTENIDOS

• Evolución y tendencia en la
venta minorista
• Al otro lado del mostrador
• La comunicación en tienda.
Señalitica y escaparates.
• El retailmarketing aplicado.
• Gestión eficaz de la
información y los datos. KPI´s
• Motivación del equipo de
tienda

DURACIÓN

7 Horas
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Formación: Gestión avanzada de la
calidad
INTRODUCCIÓN

Las organizaciones de
tamaño mediano y pequeño
que han desarrollado e
implementado sus sistemas
de calidad desde hace años,
ven como día a día precisan
adoptar otras mejoras, pero
están inmersas en un sistema
conformista que presenta
pocas evoluciones año tras
año. La calidad 4.0 se
presenta como un conjunto
de herramientas
encaminadas a identificar
problemas y solventarlos de
forma metódica.

OBJETIVOS

Los asistentes dispondrán al
finalizar la sesión de grandes
conocimientos sobre las
principales herramientas
para la mejora y resolución
de problemas en la empresa.

CONTENIDOS

Planificación estratégica.
¿Por qué de la gestión?
Indicadores de procesos
BPM. Gestión por Procesos de
Negocio.
• Las 7 Herramientas Básicas
• Las otras 7 Herramientas
• 5 S´s
•
•
•
•
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DURACIÓN

7 Horas
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Formación: Estrategia para trabajar con
AAPP
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INTRODUCCIÓN

La evolución de los procesos,
necesidades y leyes para
contratar con las
administraciones públicas
exigen de un alto
conocimiento de las mejores
prácticas para obtener éxito

OBJETIVOS

Conocer cuáles son las
prácticas comunes de la
Administración Pública en el
uso de procedimientos de
contratación así como las
“técnicas de venta” a la
Administración Pública y
adaptación de la propuesta a
lo que se quiere,

CONTENIDOS

• ¿Quién puede contratar?
Capacidad y solvencia de las
empresas ante las
Administraciones Públicas:
• Requisitos técnicos y
económicos exigidos a las
empresas y formas de
acreditación.
• Sistema y procedimiento de
clasificación y registro de
empresas
• Cómo localizar oportunidades
de contratos públicos:
“Técnicas de venta” para
ganar concursos públicos:
• Selección del contratista y
adjudicación del contrato

DURACIÓN

7 Horas
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Formación: Gestión de equipos de alto
rendimiento
INTRODUCCIÓN

En cualquier organización
empresarial moderna, el
trabajo en equipo se ha
convertido en la única
manera de poder trabajar
con garantías de éxito.
En este sentido, los equipos
de trabajo de alto
rendimiento contribuyen de
forma decisiva a la
consecución de dichos
objetivos y pasan a ser uno
de los activos más valiosos
para cualquier empresa que
quiera ser rentable y
puntera, más aún en la actual
coyuntura económica.

OBJETIVOS

Mediante la exposición de
contenidos audiovisuales y el
desarrollo de diferentes
actividades practicas, los
asistentes comprenderán la
importancia de las fases de
trabajo en equipo, la
planificación, la motivación y
el liderazgo.

CONTENIDOS

¿Por qué trabajar en equipo?
Fases del trabajo en equipo
Roles en el trabajo en equipo
Planificación estratégica
Liderazgo
Motivación
Comunicación
Gestión por competencias
Reuniones de trabajo
Organización
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DURACIÓN

7 Horas
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Diseño de redes comerciales
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La internacionalización requiere de paciencia y perseverancia. Y,
se trata de un esfuerzo realizado en equipo, ya que para
emprender el camino de la internacionalización, toda la
empresa y las personas que la forman debe sumergirse en un
proceso de cambio, para evolucionar desde el punto de partida
hasta llegar a la meta convertida en una empresa
internacionalizada. Y, con la experiencia obtenida, seguir
alcanzando nuevas cimas (nuevos mercados y países),
explorando nuevas rutas (diferentes estrategias dependiendo
del mercado objetivo), con nuevos compañeros (nuevos equipos
y alianzas) pero sin perder el espíritu aventurero, emprender e
internacional.
La búsqueda y gestión de agentes comerciales
internacionales es clave para conseguir una correcta
comercialización de vuestros productos o servicios, así como
garantizar la permanencia y competitividad en dicho mercado
y/o país a largo plazo. Entendemos que en ocasiones las
empresas necesitan asesoramiento integral desde la fase inicial
a la firma del contrato, pero también entendemos que en
ocasiones necesitéis apoyo solo en algunas o en una sola de las
fases.
En particular disponemos de gran experiencia en Italia, Bélgica,
Alemania, Francia, Holanda, Albania, Croacia, Ukrania, Rusia,
Libia, Argelia, Marruecos, EEUU, China, Cuba, Guatemala,
República Dominicana, Mejico y Kenia
CONSULTORÍA

Homologación por paises
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A la hora de exportar, deberemos homologar nuestro producto en el
país de destino, y lo primero que deberemos hacer es informarnos
de si existen acuerdos de reconocimiento mutuo de nuestro país con
el país destino de la exportación; y si no es así, hay que seguir
informándose adquiriendo la legislación en vigor y/o reglamentos
técnicos del país en cuestión y ver si nuestro producto las cumple o
no.
Una vez comprobamos que las cumple (y si no, habría que estudiar
los costes de la adaptación del producto), deberemos iniciar el
proceso de homologación.
Generalmente, como los organismos oficiales no disponen de
infraestructura para comprobar si el producto puede ser
homologable, existen unos organismos homologadores autorizados a
tal efecto.
Mención especial suponen los productos alimentarios, que pueden
estar sometidos a un sistema SAE de auditoría por tercera parte.
Tanto en un caso como en el otro, nuestro equipo de profesionales le
guiará por el complejo camino de la homologación

CONSULTORÍA

Homologación de producto: Desarrollo

Diagnóstico

Identificación de
requisitos

Adaptaciones
de producto

Registro y
solicitud
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Certificados de
homologación

Análisis del pais

Descripciones

Packaging

Inscripción de
instalaciones y/o
listas de pais

Certificado de
instalaciones: FDA,
etc.

Análisis de
identificación y
packaging

Homologaciones

Producto

Inscripción de
productos y
catacteristicas

Inscripción en listas

Empresa

Solicitud en
Cexgam y/o Soivre

Requisitos de
seguridad y salud

Informe de
resultados y
contraseñas

Solicitud de origen:
Cámara de
Comercio

CONSULTORÍA

Estudios de mercado internacional
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Elaboramos estudios de mercado ad-hoc,
personalizados, sobre los sectores de actividad y los
países objetivo identificados en base a vuestras
necesidades exportadoras. Consiguiendo predecir la
acogida que tendrá vuestra empresa en el mercado y la
respuesta de vuestros target objetivo.
En ocasiones podrá encontrar estudios genéricos que
tienen más que ver con la ficha pais, que con un
estudio detalle de la implantación, canales y precios de
productos competencia, por lo que nuestro equipo de
profesionales le proporcionará toda aquella
información relevante y datos concretos que le
permitan definir una oferta comercial y packaging
apropiado para el mercado de destino.
Nuestros estudios de mercado proporcionan datos
cualitativos y cuantitativos sobre el mercado excogido
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Normalización
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En el corazón del cambio se esconde la oportunidad. Necesitas una
estrategia ganadora, bien cimentada en datos y en IA, que pueda
implementarse a escala, en poco tiempo y con seguridad a lo largo
y ancho de tu organización.
Estés donde estés y sea cual sea tu negocio, nuestros inigualables
expertos por sectores y por funciones te ayudarán a dar forma a tu
futuro para generar valor tangible y cuantificable. Co-creamos y coinnovamos soluciones que te ayudan a conectar mejor con tus
clientes, a ser más resiliente y a impulsar un crecimiento
sostenible. Para ello nuestro departamento de ingeniería de
organización, te ayudará en la mejora continua y en la
implantación entre otros de:

- Normas internacionales: IO 9000, ISO 14000, ISOTS16949, ISO18000, Reglamento EMAS, Certificación
de producto, Etiqueta medioambiental, BRC, IFS y en
general cualesquiera normativa aplicable a sistemas o
productos- Desarrollo de políticas de sostenibilidad
- Seguridad y trazabilidad alimentaria
- Desarrollo de Manuales de Bienvenida y Acogida para
empleados.
- Análisis de clima laboral y encuestas 360º
- Análisis de satisfacción de clientes
CONSULTORÍA

Auditorías a proveedores
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Una forma de hacer que la gestión de suministros de tu
empresa sea más eficaz. Las auditorías de proveedores
te permiten evaluar con precisión el rendimiento de sus
proveedores en relación con los requisitos específicos
definidos por tu empresa y / o las normas del sistema de
gestión aplicables a tu industria. Nuestros auditores
tienen más de 20 años de experiencia en auditoría y
certificación, y cuenta con más de 1.000 auditorías
realizadas a clientes y proveedores
Las auditorías de terceros señalarán fortalezas y
debilidades, mostrarán no conformidades y resaltarán el
potencial de mejora.
Hay muchas opciones para diseñar la auditoría de su
proveedor, según sus preferencias, por ejemplo:
Mediante el uso de estándares internacionales del
sistema de gestión, como ISO 9001 (calidad) o 14001
(medioambiental), o IQNET SR10 (Responsabilidad social
corporativa), Nuestros auditores verificará n el
cumplimiento de la organización y los procesos de sus
proveedores e identificará áreas de mejora.
CONSULTORÍA

Planes de igualdad
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Ya estamos obligados a implantar el PLAN DE IGUALDAD en tu
EMPRESA.
Te recordamos que “a partir del 7 de marzo de 2020 todas
las empresas de más de 150 personas trabajadoras
deberán tener un Plan de Igualdad”.
En base al Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo,
se potencia la “Igualdad” entre mujeres y hombres
en las empresas españolas.
A continuación, os recordamos las principales novedades que introduce este Real Decreto:
Obligatoriedad de tener un PLAN DE IGUALDAD, para
todas las empresas de más de 50 personas trabajadoras,
con los siguientes plazos máximos:
Empresas de + de 150 personas trabajadoras el 7/03/2020
Empresas de + de 100 personas trabajadoras el 7/03/2021
Empresas de + de 50 personas trabajadoras el 7/03/2022
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Planes de igualdad: Desarrollo

the team power

CONSULTORÍA

Planes de transparencia AAPP

the team power

El plan normativo es un instrumento de carácter obligatorio para
todas las administraciones públicas. Se elabora anualmente y es
de carácter público.
La transparencia incidirá en:
• Implica r e impulsar y mejorar la calidad de la participación en
la gestión pública, permitiendo a la ciudadanía participar en la
toma de decisiones.
• Profundizar en la transparencia, en los datos abiertos y en la
rendición de cuentas de las Administraciones Públicas.
• Construir un sistema de integridad pública, fortaleciendo
valores éticos y mecanismos para afianzar la integridad de las
instituciones públicas y reforzar la confianza de los ciudadanos.
• Sensibilizar a la sociedad y a los empleados públicos sobre los
valores del Gobierno Abierto, contribuyendo al cumplimiento
de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030,
para avanzar hacia una sociedad inclusiva, justa y pacífica.
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