
 

Los intelectuales analizan las operaciones de los 
sistemas internacionales, los estadistas los 
construyen. 
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Quiénes somos 

Información sobre nosotros 

Pharos es una consultora conformada por 

un equipo de profesionales de las relaciones 

internacionales comprometidos en brindar 

servicios de alta calidad y eficiencia para la 

toma de decisiones eficaz y de calidad. 

 

Contacto 

Teléfono: (15) 4411-0415 

Correo electrónico: 

toma_de_decisiones_uai@hotmail.com 

Web: 

http://negociacionytomadedecisiones.word

press.com 
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PHAROS 
CONSULTORA 

Claridad en tus asuntos 

 

 



 

En PHAROS Consultora, ofrecemos desarrollar 

estrategias de calidad gerencial 

contemplando acciones tales como: 

 

 Documentos para la toma de 
decisiones 

Elaboración de informes y documentos de 

investigación sobre temas de interés 

estratégico para el cliente.  

 

 Confección de cuadros de 
situación 

Identificación y diagnóstico de problemas, 

así como definición de alternativas para la 

efectiva resolución. Individualización de 

actores primarios, secundarios y posibles 

escenarios.  

 

  
 

 Cursos Especiales 

Capacitación en manejo de crisis y toma de 

decisiones dentro de empresas. 

 

Pharos, es una señal 

que da claridad en tus 

asuntos, que sirve de 

guía a la conducta... o 

a la inteligencia. 

Nuestro objetivo es ser la señal y guía 

para interconectar puertos simbólicos 

difundiendo servicios que puedan cubrir 

necesidades de consumidores especiales. 

 

 

Un analista puede elegir el problema que 

desee estudiar, mientras que los 

problemas del estadista se le imponen, 

debe batallar contra el escaso tiempo 

para decidir…  y enfrentarlos. 

  

 

La información justa, en el momento preciso. 

 

 

Servicios a la carta: 

Resúmenes Ejecutivos – Síntesis 

Periodísticas 

Elaboración de síntesis periodísticas sobre 

temas de interés para el cliente a partir del 

monitoreo y seguimiento de las 

informaciones publicadas en medios gráficos 

locales, nacionales e internacionales. A 

solicitud incluye  un análisis ejecutivo. La 

frecuencia de actualización puede ser diaria 

(a primera hora), semanal o mensual y su 

modalidad incluye envío por e-mail, fax o -si 

el cliente lo prefiere- mensajería. 

 

 

 

 


