
NOMBRE DEL SECTOR

3CS Economistas es una Consultoría Estratégica que 
aspira a conseguir un mejor futuro para las personas y 
su entorno. Diseñamos y ejecutamos planes estratégicos 
para conseguir Ciudades y Empresas Agradables 
para vivir y trabajar. Apostamos por la gobernanza y 
la participación para diseñar territorios inteligentes y 
ecosistemas sostenibles: Smart Cities, Smart Industrial 
Parks, Empresas conectadas en el territorio, etc. 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Es un proceso de reflexión colectiva 
organizada que facilita el cambio en 
las transiciones hacia la Smart City. 
Proporciona la seguridad de que 
existe una priorización de objetivos 
de consenso, un método de trabajo 
que evalúa el desempeño y garantiza 
que se está poniendo el acento en 
lo más importante para la Ciudad.

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

CIUDADES Y EMPRESAS AGRADABLES 
PARA VIVIR Y TRABAJAR

Desarrollamos estrategias de 
gobernanza inteligente. Analizamos 
los procesos de toma de decisiones y 
los sistemas de apoyo para ayudar a 
su gestión eficaz y eficiente, para una 
institución pública o privada. Nuestro 
sistema acompaña a organizaciones 
en ese cambio, desde el diseño de 
procesos, la implantación y formación, 
hasta el despliegue de estrategias.

ESTUDIOS ECONÓMICOS
Le ayudamos a tomar buenas 
decisiones. Combinamos datos, 
experiencias y conocimiento para 
generar propuestas estratégicas. 
Hablamos con las personas, 
analizamos la realidad, reflexionamos 
conjuntamente sobre datos y 
tendencias. Diseñamos estrategias 
para que un sector pueda ser 
competitivo en el mercado Global.

Usamos la tecnología Blockchain 
para garantizar la trazabilidad y 
transparencia de tus procesos. El uso 
inteligente del Blockchain permite 
asegurar la calidad democrática para 
una Ciudad o Institución, obtener un 
sistema con el que ir más allá de la 
Responsabilidad Social Corporativa 
y convertirse en un símbolo a imitar.

Diseñamos Smart Industrial Park 
para conseguir un espacio de la 
ciudad con empresas innovadoras, 
que usan la planificación conjunta, 
la tecnología, las infraestructuras 
y el talento para generar Ventajas 
Competitivas. Actuamos sobre las 
infraestructuras básicas, la cultura de 
emprendimiento, la eficiencia, la 
sostenibilidad y la gestión  económica.

PLANES ESTRATÉGICOS

GOBERNANZA

BLOCKCHAIN SMART INDUSTRIAL PARKS

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA 
EXECUTIVE

Análisis, alineamiento y capilarización 
de las estructuras organizativas 
para definir estrategias que 
mejoran resultados y transforman 
la reputación empresarial en valor 
añadido. Anticipación al futuro 
y conexión de la empresa con la 
ciudad y sociedad a través de la 
Legitimación Social Corporativa.



Este Plan Estratégico aglutina un conjunto de 
acciones estratégicas que cambien la situación actual del Pueblo. 
Siendo conscientes de la situación de partida, las limitaciones 
del actual entorno de la región y de las posibilidades reales del 
municipio, se proyecta un escenario centrado en la capacidad de 
emprendimiento de sus ciudadanos, ciudadanas y empresas, capaz 
de generar una cultura emprendedora y tejido empresarial que 
contribuya de forma positiva al avance socio laboral de La Puebla. 
El escenario futuro deseado se concreta en el establecimiento de un 

Plan Estratégico de la Puebla de Cazalla (Sevilla) 2016 - 2026

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://3cs.es/

objetivo central: Emprender desde la Tradición y la Innovación. 
Para la redacción del Plan Estratégico se ha aplicado una metodología participativa con más de 100 personas. 
La Puebla de Cazalla tendrá que hacer un esfuerzo interno para desarrollarse en los próximos 10 años. Ya están 
emprendiendo y con éxito.

Generar una visión de futuro en Andújar de forma colectiva, en la 
que han participado más de 300 personas, ha supuesto un éxito 
para la Ciudad, incidiendo en la corresponsabilidad de numerosas 
personas e instituciones en la ejecución de su Estrategia Global. 
Crear Empleo de Calidad es un término amplio, en el que la 
iniciativa pública debe procurar un crecimiento social y empresarial 
sostenible, de tal forma que sea capaz de ofrecer igualdad de 
oportunidades a través del empleo a todos los ciudadanos y 
ciudadanas para desarrollar su propio proyecto de vida en Andújar.

Plan Estratégico de Andújar (Jaén) 2019 - 2028

El proceso de elaboración del Plan Estratégico ya ha tenido un claro resultado inicial. Gracias a la participación 
ciudadana, la implicación de la administración y el compromiso del sector empresarial se ha desarrollado un 
método efectivo para reflexionar estratégicamente sobre la dirección hacia donde debe mirar la Ciudad para mejorar 
el empleo.

La competencia de los Pueblos más pequeños se centra en ser 
capaces de ofrecer un modelo de calidad de vida determinado, un 
espacio diferenciado para procurar un proyecto vital, una forma 
deter-minada de relaciones sociales y laborales, en definitiva, una 
alternativa a la tendencia actual de crecimiento de las grandes 
Ciudades y Urbes y despoblación de los núcleos más pequeños. 
Una estrategia para crecer, para preservar un modelo de vida
tradicional y hacerlo compatible con los nuevos conceptos de las 
Smartcities.

Estrategia de Desarrollo Local. Diputación de Granada (2019 - 2024)

Para los municipios de El Valle, Lentegí y Chimeneas hemos desplegado un proceso de participación social que ha 
permitido presentar una estrategia local que preserve el modelo de vida, aproveche el entorno natural y favorezca el 
emprendimiento social.


