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Quiénes somosQuiénes somosQuiénes somosQuiénes somos    
    
Con experiencia en el desarrollo de sistemas, la propiedad intelectual y de servicios de 
consultoría, la 4 ALL4 ALL4 ALL4 ALL        FASTER COMMUNICATION INCFASTER COMMUNICATION INCFASTER COMMUNICATION INCFASTER COMMUNICATION INC basa su acciones en la 
identificación de estrategias que conducen al éxito y crecimiento de los clientes. 
 
Generación de soluciones creativas y eficaces desde el año 1999, la 4 ALL4 ALL4 ALL4 ALL        FASTERFASTERFASTERFASTER cuenta 
con un equipo de profesionales altamente cualificados, en sus planes de estudio de los títulos 
de Maestros, PHDs, doctores, MBA en el Gobierno, Informática y Electrónica de Finanzas, y 
expertos en diversas áreas . 
 
Forrado en la innovación tecnológica como generador de soluciones que están 
constantemente en los resultados de búsqueda para ofrecer a nuestros clientes con rapidez, 
seguridad y satisfacción. 
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En los que operamosEn los que operamosEn los que operamosEn los que operamos    
 
Educación 
Contamos con un equipo para la formación de una nueva generación de educadores, 
ofrecemos cursos de formación y seguimiento para el educador exitoso. 
Tenemos propio departamento, con los médicos, profesores, físicos, con gran formación y la 
educación didáctica para el establecimiento de educación especializada y única, la seguridad 
y la confidencialidad de nuestros clientes. A lo largo de la formación para la Educación e 
intelectual, no sólo el funcionamiento de la formación, sino que ofrecemos el asesoramiento 
en la Educación de consultoría a nuestros clientes. 
 
Desarrollo de Sistemas 
Contamos con un departamento dedicado al desarrollo de programas y sistemas 
informáticos. Desarrollar, implementar y dar soporte en varias zonas, ofreciendo todo el 
desarrollo de la documentación y metodología de la capacitación técnica para los equipos de 
proyecto. Con experiencia en telecomunicaciones, computadoras y plataformas de redes, la 
experiencia de alta y baja con los métodos de acceso y el conocimiento de varios idiomas, 
estamos dispuestos a encontrar la mejor solución para cada situación. 
 
Área de Asesoramiento Municipal del Estado y Federal 
Planificación Estratégica de los Planes Municipales de Gestión, Presupuestos Públicos, 
Pisos, etc. Contamos con técnicos expertos, Doctors, Maestros, especialistas en estas áreas y 
socios de más alto rango. empresas asociadas, tanto en la planificación, Cursos y 
Conferencias, como en el área y Post implementaciones implementaciones como de 
mantenimiento y vigilancia. 
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PLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓNPLANIFICACIÓN    ESTRATÉGICAESTRATÉGICAESTRATÉGICAESTRATÉGICA    
MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    

 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué la planificación estratégica¿Por qué la planificación estratégica¿Por qué la planificación estratégica¿Por qué la planificación estratégica    
    
Brasil, en el curso de su historia ha experimentado un complejo proceso de reformas en su 
estructura administrativa, que se rige de conformidad con los principios del gobierno 
instalado. Los municipios cubiertos los mismos caminos en el país, estando ya a merced de 
un sistema centralizado más, a veces ganando una autonomía de poco más sobre los 
problemas locales. La Constitución de 1988 la autonomía municipal consolidado y 
establecido una rígida poderes de las entidades federativas, aumentando significativamente 
las competencias de los municipios. 
En el momento actual tiene algunas realidades locales a considerar. El primero se refiere a 
la necesidad de establecer un nuevo paradigma de gestión pública, con la modernización del 
aparato estatal, a través de la alineación de los Recursos de Información Tecnológica y la 
capacidad de los servidores, con los ojos se centraron en la eficacia de la organización del 
Estado. 
Una segunda observación vinculados a esta nueva idea de la gestión en cuanto a la 
valoración de las ciudades como un polo de desarrollo y extracción de experiencias pública 
positiva. 
En este contexto, no es el Municipal de Planificación Estratégica para ayudar al 
administrador de la ciudad, buscando la integración sinérgica de las acciones municipales 
con las distintas partes interesadas en el proceso, en particular las estrategias delineadas 
por el público ejecutivo. 
Sin embargo, para legitimar el Municipal de Planificación Estratégica, es necesario que sus 
acciones no están autorizadas por la ley, en su defecto para que el proyecto apenas 
inaplicable por la ilegalidad. 
 
El Patronato Municipal de Planificación Estratégica es el instrumento más importante para 
los administradores urbanos, ayudando a que la maquinaria estatal más eficiente, 
aprovechando la tecnología de gestión de la información, las técnicas de gestión privada en 
la gestión pública y la reconciliación de estos instrumentos con la participación de diversas 
partes interesadas. El desafío es alinear el Administrador Municipal de Planificación 
Estratégica Urbana para los nuevos social y tecnológica, con conocimientos jurídicos locales, 
en búsqueda incesante de la buena gobernanza. 
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La La La La SSSSolución olución olución olución 4 All 4 All 4 All 4 All FASTERFASTERFASTERFASTER    
 
Para la planificación estratégica para tener éxito en su municipio la 4 ALL4 ALL4 ALL4 ALL        FASTERFASTERFASTERFASTER cuenta 
con un equipo de técnicos que combinan las técnicas de la Planificación Estratégica 
Situacional con los métodos modernos de control de la Balanced Score Card, a: 
 

• Evaluar la situación actual del municipio y la visión del gobernante; 
• Ayudar a definir el camino a seguir para el desarrollo municipal; 
• Verificar la legalidad de las acciones propuestas y ayudar a la preparación de los 

contenidos que se presentará a la Junta de Concejales, en caso necesario; 
• Elaborar una planificación estratégica; 
• Definir los indicadores y metas; 
• Generar información relevante para ayudar al Ejecutivo Municipal en la toma de 

decisiones y la reorientación estratégica, si es necesario. 
• Transferencia de tecnología para monitorear y evaluar la aplicación; 

 
Estas acciones se llevan a cabo conjuntamente con el personal de la municipalidad para la 
ocurrencia de la transferencia de tecnología y los administradores son capaces de aplicar los 
cambios o nuevos planes para una consultoría independiente nuevo. 
 
 
Aprenda más sobre las soluciones 4 All FASTER, por favor visite www.4all.com.br 


