Nadie comprende
como nosotros
sus necesidades.

Hablemos.
Usted nos conoce.
Y este es el mejor punto de partida para iniciar la conversación.
Contamos con más de 15 años trabajando con organizaciones educativas que avalan
nuestra experiencia.
Profesionalidad, discresión y confianza son valores que nos caracterizan y nos permite
establecer una relación cercana, personalizando y adaptando nuestro servicio a
sus necesidades.
Un servicio integral que abarca desde el outsourcing administrativo al asesoramiento,
la consultoría, la auditoría y capacitación.
Una mirada global y a la vez focalizada, que nos permite una lectura aguda y eficaz,
de los requerimientos y desafíos a los que se enfrenta una organización en el dinamismo
de cambios que impone el presente.

www.acunabalestra.com

Asesoramiento
Consultoría
Capacitación
Outsourcing
para
Organizaciones
Educativas.

Asesoramiento tributario y en aportes sociales.
Asesoramiento jurídico y notarial.
Asesoramiento económico y financiero.
Asesoramiento en gestión humana.
Relaciones laborales y negociación salarial.
Auditoría de gestión de personal.
Clima organizacional.
Búsqueda y selección de personal.
Organización de cursos y talleres in company.
Consultoría.
Dirección estratégica de instituciones educativas.
Capacitación en habilidades directivas.
Planificación estratégica - Proyecto educativo.
Estudio sobre satisfacción de las familias.
Procesos y sistemas tecnológicos de gestión.
Análisis del negocio y diseño de sistemas de
información.
Desarrollo de software, evaluación de hardware
e implementación de redes.
Auditorías de sistemas de informática.
Actuación e innovación educativa.
Evaluación de programas educativos propios.
Desarrollo profesional docente y mejores prácticas.
Uso pedagógico de las TIC.
Outsourcing administrativo - contable.
Gestión de trámites y pagos / Gestión contable /
Administración de nómina de sueldos, beneficios
e indemnizaciones.

Cr. Daniel Acuña Balestra
Asesor y representante de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC) desde 1990 en el grupo
de Consejos de Salarios de la Enseñanza Privada.
También participa, como asesor, del Consejo Superior Tripartito (órgano de coordinación y gobernanza
de las relaciones laborales, que está integrado por delegados del Poder Ejecutivo y de las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores) en representación de AUDEC y AIDEP.
Asimismo, dentro de su actividad profesional, se desempeña como perito judicial, en materia contable,
económica, financiera y fiscal.
Por otra parte, integra el Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores
del Uruguay.

La experiencia nos acompaña
Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC); Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG); Asociación de Entidades de Capacitación
(ADECA); Asociación la Educadora Uruguaya-Compañía de Jesús (SJ); Colegio Sagrado
Corazón -Seminario; Colegio Monseñor Ricardo Isasa; Colegio Jesús María; Colegio
La Mennais; Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH); Congregación
Hermanos Maristas; Colegio Santa María; Colegio y Liceo Juan Zorrilla de San Martín;
Colegio Stella Maris- Chistian Brothers; Congregación Hijas de María Auxiliadora
(HMA); Congregación Salesiana (SDB); Escuelas Profesionales Talleres Don Bosco;
Colegio El Clemente; Cámara de Escuelas Técnicas del Uruguay (CETU); Centro de
Docencia, Investigación e información del Aprendizaje (CEDIIAP); Instituto Dr. Andrés
Pastorino; Institución Teresiana-Colegio y Liceo Pedro Poveda; Instituto Arnold Gesell;
Harwood School; Instituto Anglo Buceo; Hermanos de la Sagrada Familia; Jardín de
Infantes La Ronda; Oficina Católica Internacional del Cine (OCIC); Sociedad de Amigos
de la Educación Popular (SAEP)- Escuela y Liceo Elbio Fernández.
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Montevideo - Uruguay

