
DET Desarro l lo  y 
Es t ra teg ia Ter r i to r ia l





desarrollo
y estrategia
territorial
más DE 25 años nos avalan

lKs

•	 Consultoría + Tecnología + servicios legales
•	 Proyectos de Desarrollo Territorial en una gran diversidad de entidades
•	 Con dos equipos de profesionales: lKs y Prospektiker 
•	 Con una orientación de servicio integral al cliente
•	 Con proyectos a nivel nacional e internacional 

(Europa, sudamérica, norteamérica…)
•	 Con importantes referencias y proyectos singulares



lKs y PRosPEKTIKER forman parte de las asociaciones más prestigiosas 
dentro de sus respectivos ámbitos de actuación:

asoCIaCIonEs

UnIvERsIDaDEs



E Estrateg ia Ter r i to r ia l

hacia un 
desarrollo 
consolidado 
y sostenible 

aComPañamos DEsDE la CERCanía PaRa la 
TRansfoRmaCIón a TRavés DE solUCIonEs 
a mEDIDa PaRa DIagnosTICaR, PlanIfICaR, 
ImPlanTaR y EvalUaR. 

vemos nuestro apoyo al territorio desde 
una visión integral del mismo:

•	 Personas
•	 Estrategia
•	 Tecnología / Digitalización
•	 Procesos
•	 apoyo Jurídico



Personas

Tecnología
DigiTalización

aPoyo
JuríDico

Visión y 
Presencia 

global

esTraTegia

Procesos



retos Que 
aFrontar 
desde el 
sector PÚblico
la soCIEDaD aCTUal y PoR TanTo 
las aDmInIsTRaCIonEs PúblICas 
sE EnfREnTan aCTUalmEnTE a 
ImPoRTanTEs y PRofUnDos RETos:

Digitalización.
Envejecimiento y relevo generacional.
nuevos entornos laborales, nuevas
competencias y perfiles profesionales.
Exigencia social de transparencia y nuevos
modelos de gobernanza participativa.
Inmigración y la interculturalidad.
Cambios sociales que afectan al comercio,
turismo, atención domiciliaria. 
Desigualdades económicas, culturales y de genero.
sostenibilidad medioambiental.
financiación de las distintas políticas públicas.



DEsDE lKs y PRosPEKTIKER 
ColaboRamos Con las 
aDmInIsTRaCIonEs PúblICas PaRa
DaR REsPUEsTa a ToDos EsTos RETos.

Trabajamos desde una visión integradora, que 
asegure el desarrollo de Territorios sostenibles 
e Inclusivos basándonos en la experiencia y el 
conocimiento interdisciplinar. 



ssoluciones  e  Implan tac ión

soluciÓn 
integral,
iMPlantaciÓn 
global
PonEmos a sU alCanCE Una RED 
mUnDIal DE sERvICIos InTEgRalEs 
y EqUIPos EsPECIalIzaDos.

•	 Prestamos servicios a instituciones y empresas en 
los ámbitos de la consultoría, tecnología, legal y 
desarrollo territorial.

•	 Presencia en España, francia, China y méxico 
•	 Desarrollamos proyectos a nivel mundial 

(Unión Europea, Canadá, bolivia, Colombia…)
•	 Hemos participado en un gran número de proyectos 

europeos, de la mano de organizaciones e 
instituciones como RED PREPaRE, mIlEnIUm, 
Rlmm (European network on Regional labour 
market monitoring)…



soluc iones
financ ie ras
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Productos/
serVicios

•	 EsTUDIos DE ImPaCTo
•	 moDElos DE gEsTIón
•	 oRganIzaCIón
•	 REflEXIón y PlanEs EsTRaTEgICos
•	 PlanEs sECToRIalEs
•	 PRosPECTIva/EsCEnaRIos
•	 aComPañamIEnTo y DInamIzaCIón DE EqUIPos
•	 EsTUDIos DE vIabIlIDaD 
•	 DIsEño E ImPlanTaCIón DE PRoyECTos EsTRaTEgICos
•	 PRoyECTo EURoPEos
•	 aTRaCCIón y DEsaRRollo DEl TalEnTo



sectores
•	 InnovaCIón y gobERnanza PúblICa
•	 sEgURIDaD CIUDaDana
•	 salUD y soCIosanITaRIo
•	 sosTEnIbIlIDaD
•	 DEsaRRollo RURal
•	 EsTRaTEgIas DE EsPECIalIzaCIón InTElIgEnTE
•	 IgUalDaD
•	 EmPlEo
•	 movIlIDaD
•	 TURIsmo



R Referenc ias

hablaMos
desde la 
eXPeriencia
nUEsTRa CaRTERa DE 
PRoyECTos nos avala

Trabajamos desde la estrategia a la implantación 
considerando la singularidad social, económica
y territorial.

la visión integral y capacidad nos acompaña siempre 
(personas, procesos, tecnología, aspectos jurídicos…) 
porque nos comprometemos con el resultado.





sede social

Polo de innoVaciÓn garaia-goiru, 7

20500 arrasate-Mondragon

tel. 902 540 990

donostia-san sebastiÁn

ParQue eMPresarial ZuatZu

ediFicio uruMea-Planta1- local 1

Zubiberri bidea, 31

20018 donostia-san sebastian

tel. 902 540 990

ParQue tecnolÓgico 

de ZaMudio

ediFicio 207-a, bajo

48170 ZaMudio

tel. 902 540 990

bilbao

gran Vía 33, 3º

48009 bilbao

tel. 94 439 96 50

cantabria

ParQue eMPr. tirso gonZÁleZ - F2

Portal 22- 1ª Planta-oF. 1-2

39610 el astillero

tel. 942 544 938




