
Apoyo en la línea de “Asuntos 
públicos” para compañía de la gran 
minería en chile

Casos de éxito



Objetivo
Caso de éxito

Se dispuso de un soporte técnico calificado para la implementación, 
seguimiento y control de un modelo de GESTIÓN SOCIAL en los 
territorios con los cuales convive y trabaja la compañía, apoyando el 
cumplimiento eficiente de iniciativas y proyectos comprometidas 
por la empresa con la comunidad.

Alcance
El caso abarcó los ámbitos de planificación y control financiero, 
administrativos de la inversión social, seguimiento de avances 
físicos de dichos proyectos e iniciativas y acciones directas de 
relacionamiento comunitario. Existe un despliegue de profesionales 
calificados en todos los territorios para cumplir con los lineamientos 
corporativos de la compañía para Asuntos Públicos.

Se desplegó un equipo de 23 profesionales de las áreas sociales, gestión de 
proyectos y control financiero, presupuestación y administración.

El servicio abarcó una totalidad de 5 localidades de la provincia del Choapa.

El contrato establecido tiene un horizonte de tiempo de 36 meses de trabajo.



Brindar el apoyo requerido por las subgerencias de Asuntos Públicos, 
integrando tareas y funciones para el desarrollo y operación:
• Desarrollo de la planificación y control presupuestario.
• Análisis y control de proyecto.
• Reporte y análisis de los resultados del área.
• Realizar reportes para la toma de decisiones.

Planificación y control financiero y administrativo

Apoyo a las jefaturas territoriales en la gestión y relacionamiento en 
terreno con las comunidades locales, de maneras de lograr cumplir con 
los objetivos propuestos.

Relacionamiento

• Consolidar y sistematizar la información del territorio para la
   elaboración de los planes de acción.
• Diseño e implementación de procesos críticos.
• Mapeo de Actores relevantes de los territorios.

Apoyo a los jefes territoriales en las actividades
Realizar las tareas y funciones de gestión de proyectos, administración 
de portafolios y soporte a el equipo de relacionamiento.
• Planificación de los proyectos
• Gestión y control de los proyectos del territorio que sea asignados,
   proporcionando reportes de estatus de estos.
• Reportabilidad general y especifica de los proyectos priorizando
   según criticidad.
• Desarrollo de informes de gestión para apoyar la toma de
   decisiones a nivel de jefaturas y gerencia.

Control y seguimiento de proyectos
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Modelo del Servicio
Caso de éxito



Ventajas Comparativas
Caso de éxito

Gobernanza: Estructura de administración y organización de servicio.

Roles y funciones: Estructura definida y clara, considerando responsables, 
empoderados del servicio en terreno, con una cultura de servicio absoluta.

Conocimiento del negocio: Parnes proveyó de los recursos, operaciones y 
gestión de estos, debido a su vasta experiencia en servicios de soporte a 
gerencias de asuntos públicos y gestión social.

Calidad: Nuestros servicios disponen de un alto nivel de capacidad y 
disponibilidad de acuerdo con los criterios de calidad establecidos en el plan de 
aseguramiento de calidad y mejoras.

PLAN DE CIERREEVALUACIÓN DE 
SERVICIOEJECUCIÓN

Ejecución actividades 
de modelo para:
Planificación y 
control de gestión 
GAP.

Control de gestión 
social.

Relacionamiento.

PLANIFICACIÓN

Identificación, 
alcances y productos.
Definir actividades.

Planificación del 
servicio, actividades 
y planes de trabajo. 

Definir esfuerzos.

Asignación de 
responsabilidades.

TRANSICIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA

Entendimiento de 
línea base.
Levantamiento de 
información.

Traspaso de 
profesionales.

Planificación de 
servicio.

Puesta en marcha.
Kick-Off.

Habilitación de 
personal.

Recopilación de 
información.

Evaluación del 
servicio con cliente.

Feddback.

Innovación y mejora 
del servicio.

Lecciones 
aprendidas.

Traspaso de 
información.

Acta de Termino.
Evaluación Final.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

CONVENIO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA VANTAZ

CICLO OPERATIVO
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Estructura del servicio



¿Cuáles han sido los puntos más 
exitosos de la implementación?
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Acompañamiento efectivo y eficiente a la organización en 
la ejecución de los proyectos sociales.

Consolidar equipos estables en cada territorio con una 
mirada local y transversal  con el apoyo y gestión social.

Parnes es el responsable de velar que lo proyectos 
nazcan, se ejecuten, se controlen y se cierren.

Equipo adaptable a las necesidades o requerimientos que 
nos plantea el cliente.

Reportablidad de calidad y oportuna. 25 reportes 
regulares en distintos periodos de tiempo (semanales, 
mensuales, semestrales y trimestrales).

Desarrollo de procedimientos críticos asociados a la 
ejecución eficiente del servicio. 


