
 Consultora 
 social hecha 
 a mano 



Nosotros

Cuatro Vientos es una empresa de consultoría social que 
diseña estrategias a la medida, para lograr la generación 
de confianzas entre las empresas y las comunidades, para la 
construcción de proyectos que sean sustentables. 

La empresa nació el 2015. Sin embargo, el equipo que la 
conforma tiene mas de 20 años de experiencia en consultoría 
estratégica socia y trabajo con comunidades. 

Cuenta con profesionales asociados de las ciencias sociales y 
económicas (antropólogo, geógrafo, sociólogo, economista, 
abogados).

Tiene clientes del rubro minero, energía y planificación urbana. 
También trabaja en proyectos de interés público, con el Estado 
y organismos internacionales.

Nuestra estrategia es simple: 
estar en terreno, comprender 
el medio, escuchar mucho, 
hablar poco y compromiso con 

quienes trabajamos.  



Equipo

Nuestro equipo de profesionales cuenta con una gran 
experiencia en proyectos de consultoría e investigación, 
tanto en el ámbito público como privado. Trabajamos 
con profesionales del mundo de las ciencias sociales 
(sociólogos, antropólogos, geógrafos, periodistas) y de 
la ingeniería (economistas e ingenieros civíl).

Paula Troncoso Cruz, Socia principal Cuatro 
Vientos Consultores Periodista de la Universidad 
Austral de Chile y Magíster en Ciencias Sociales y 
Medio Ambiente de la Universidad de Kent, en el 
Reino Unido, con más de 20 años de experiencia 
en el rubro en gestión comunitaria y en apoyo a 
la tramitación ambiental de proyectos, tanto de 
proyectos del sector público como privado. Participa 
además de proyectos de interés público y de apoyo 
a organismos internacionales. Fue comisionada de la 
Comisión Asesora Presidencial para la Revisión del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(2015 - 2017). 

Participa además en el Directorio de la Fundación 
Ahuenco, en Chiloé. 

En 2015 creó Cuatro Vientos Consultores, consultora 
de nicho especializada en gestión comunitaria.



Camila Muci Ovalle, Socióloga de la Universidad 
Diego Portales. Coordinadora de Proyectos en 
temáticas socioambientales en proyectos que 
ingresan al SEIA (EIA/DIA). Ha participado en 
la elaboración de lineas de base ambiental, 
especialmente en el desarrollo del componente 
de medio humano y desarrollo de evaluaciones 
estratégicas. A apoyado proyectos de 
emprendimiento de comunidades indígenas y en 
el diseño de estrategias de gestión comunitaria.

Rosita Edwards Lorca, Geógrafa de la 
Universidad de Chile. Consultora en temáticas 
socioambientales en proyectos que ingresan 
al SEIA (EIA/DIA), especialmente en el manejo 
de información espacial para la elaboración de 
mapas temáticos y análisis territorial.

Catalina Tapia Pizarro, Socióloga de la 
Universidad Diego Portales y Magíster © en 
Sociología, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Consultora en temáticas socioambientales 
en proyectos que ingresan al SEIA (EIA/DIA). 
Con experiencia en el manejo y sistematización 
de información, y elaboración de líneas de base 
ambientales y evaluaciones estratégicas.



Qué hacemos

Nuestro punto de partida es que tanto el entendimiento como 
el conflicto es parte de la naturaleza de los seres humanos. 
Cualquier iniciativa, comunitaria, de una empresa o del sector 
público puede, potencialmente, generar fricción. En muchas 
ocasiones el desencuentro se ancla en poco entendimiento de 
lo que se quiere hacer. 

Trabajamos con comunidades, con empresas y con el sector 
público, indistintamente. 

Trabajamos en tres líneas principales:

Relacionamiento comunitario: ayudamos a equipos de 
personas a poner en “castellano” sus ideas de proyecto e 
iniciativas, asistimos a las comunidades y a las empresas a 
que comprendan mejor como pueden relacionarse mejor 
y apoyamos el diseño de mecanismos de relacionamiento 

“hechos a la medida”.

Licencia ambiental: apoyamos no solo en levantar 
información social de calidad para la gestión de permisos 
ambientales. También apoyamos la construcción de una 
línea editorial que contribuya a que los proyectos se 
comprendan mejor y por lo tanto, tramiten mejor.

Apoyo al emprendimiento comunitario: apoyamos el 
diseño, evaluación económica y desarrollo de proyectos 
de comunidades interesadas en emprender. Con nuestro 
trabajo logramos proyectos que tienen más posibilidades 
de financiamiento y sustentabilidad económica. 



Creemos que la incorporación de la variable comunitaria, 
esto es de mecanismos de entendimientos entre las partes, 
en la gestión de cualquier proyecto es un dato que hoy no es 
posible de esquivar. 

Quienes entienden el contexto social en que se insertan 
contarán con más y mejores herramientas para enfrentar 
contingencias. Si es que además ha logrado construir algún 
capital de confianza, será posible además sortear mejor 
eventos o accidentes que pueden comprometer la imagen del 
proyecto, de la compañía y la visión que tienen sus grupos de 
interés de ella. 

Desarrollamos asesorías y atención personalizada hechas a 
mano sostenibles en el tiempo, con apoyos en todo el ciclo de 
vida de los proyectos.



Nuestro Lado B

Nuestra equipo trabaja además, con comunidades y 
organizaciones de la sociedad civil que requieren de apoyo 
especializado de calidad para concretar proyectos o fortalecer 
su gestión. 

Algunas de las organizaciones que apoyamos son la Fundación 
Ahuenco, en Chiloé, el Programa Originarias de ONU Mujeres 
para el fortalecimiento de capacidades de mujeres indígenas 
del norte y el programa Apoyo para la Formulación de 
Proyectos Productivos Indígenas con comunidades mapuche 
del Lago Ranco.

Contacto

+56 9 9128 4597

paula@cuatrovientosconsultores.cl

Los Conquistadores 2106-B, 
Providencia, Santiago.

www.cuatrovientosconsultores.cl


