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quienes somos

r&r asociados consultores educativos es el resultado de un equipo
de expertos enfocados en proveer servicios de capacitacion, consultoria,

planeacion educativa y asesoria en el sector educativo y la salud ocupacional

que sabemos hacer

solucIones de Instrumentos educatIvos
gestión directiva, administrativa, académica y de bienestar en la comunidad.

formulamos proyectos educatIvos InstItucIonales
normatividad vigente nacional e Internacional

rediseño organizacional y de procesos
aactualizaciones
asesorías

audItorIas Internas a sIstemas de gestIon de calIdad
Implementación
diagnósticos

enfocados en el sector educativo

consultorIa pedagogIca
cacapacitaciones, conferencias, gestión de proyectos, certificación digital de personas 

e Instituciones

consultorIa en salud ocupacIonal
formulación protocolos de bioseguridad

auditorias en sg-sst Iso 45001
diseño e Implementación del sg-sst decreto 1072 del 2015 y resolución 0312 del 2019

capacitaciones en brigadas de emergencia

cecertIfIcacIones
certificamos competencias en alianza con el grupo escala empresarIal

certificación de directivos, docentes y administrativos en diferentes normas específicas
formación en componentes pedagógicos

asesoría jurídIca
acompañamiento con abogados expertos con derecho civil y legislación educativa

asesoría contable
aacompañamiento de mejoras contables según normatividad legal vigente.

asesoría arquItectónIca
levantamiento arquitectónico para Instituciones educativas

peritaje estructural
concepto de uso del suelo

Informe de Infraestructura según ntc 4595

misión

IdentIfIcar, coordInar y movIlIzar esfuerzos 
y recursos en la prestacIon de servIcIos
educatIvos con mIras a la construccIon y 
admInIstracIon de proyectos educatIvos de 

calIdad.

experIencIa laboral
a lo largo de nuestra trayectoria como firma consultora, hemos podido aportar al desarrollo de muchas 
instituciones educativas que van desde colegios con énfasis técnico, hasta entidades de educación superior. 
hemos podido trabajar con algunas de las más prestigiosas  instituciones de educación para el  trabajo y 
el desarrollo humano a nivel nacional en la implementación de sistemas de gestión de calidad basados en un 
alto nivel de cumplimiento de las normativas Iso 9001,  ntc 5555, ntc 5581, ntc 5666, ntc 5665 entre otras. somos 

referente de calireferente de calidad en el departamento del valle. sabemos cómo estructurar y desarrollar proyectos educativos 
con énfasis estratégico, respondiendo a las necesidades del sector productivo y aumentando el impacto social 

diseñando programas que benefician  directamente a los jóvenes en colombia.

¡somos orgullosamente miembros de la mesa de consultoria a nivel nacional!

visión

ser reconocIdos en el año 2025, como
la empresa consultora de mayor 
confIabIlIdad en la elaboracIon y 
ejecucIon de cualquIer tIpo de
proyecto educatIvo en la regIon.

currIculum
empresarIal

2022 

consultoría de alto prestigio


