
Servicios de Consultoría Política y Conferencias 

Santiago Silva Jaramillo1, analista político colombiano, ofrece diferentes servicios y 

conferencias para empresas, gobiernos, organizaciones y particulares en asuntos 

políticos.  

Consultoría: 

-Análisis y mapeo de actores concernidos (stakeholders analysis). 

Esta herramienta permite identificar en sistemas estratégicos, críticos o ambientes 

comerciales (de negocios y empresariales) los actores públicos y privados con 

injerencia política más relevantes, categorizados de acuerdo a sus reglas de 

comportamiento, las relaciones que establecen con otros actores (subordinación, 

conflicto, dependencia, cooperación, indiferencia) y la forma como esos 

comportamientos impactan situaciones claves del entorno político en el que se 

desenvuelven. 

Ilustración 1. Metodología general para el mapeo de actores 

 

 

                                                           
1 Politólogo, especialista en Estudios Políticos y estudiante de la Maestría en Gobierno y Políticas 
Públicas de la Universidad EAFIT. Se ha desempeñado como investigador, consultor y docente para 
empresas y gobiernos en Colombia. Escribe una columna semanal para el periódico El Colombiano, 
y contribuye con columnas y opiniones para diferentes medios nacionales. 
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-Análisis Institucional y de Desarrollo (IAD) para contextos sociales complejos. 

Utilizando la metodología de análisis de la nobel de Economía Elinor Ostrom, se 

adelanta un proceso de diagnóstico de una zona o problema público particular según 

sus perceptivas de desarrollo, identificando sobre todo, reglas de juego, participantes 

claves, estrategias, intereses y conflictos, y presentado recomendaciones para los 

interesados de cómo comportarse en estas situaciones y diseñar sus intervenciones 

con cuidado del contexto. 

-Acompañamiento de proceso de construcción o evaluación de Políticas Públicas. 

Uno de los asuntos claves de la administración pública moderna es el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas que diferencien de manera 

especializada los asuntos de gobierno y que tengan en cuenta consideraciones 

territoriales, de género, sociales y económicas de los públicos objeto de su 

intervención. Por este motivo APE ofrece acompañamiento técnico especializado en 

el proceso diseño y ejecución de políticas públicas en los distintos ámbitos 

territoriales gubernamentales.  

Ilustración 2. Metodología de Apoyo al diseño de políticas públicas 

 

-Análisis de Riesgo Socio-Político (nacionales, sectoriales, territoriales). 

Algunos negocios e inversiones privadas y públicas se ven truncadas por condiciones 

sociales y políticas adversas al tipo de actividad económica o al actor que pretende 

desarrollarlas. El Análisis de Riesgo Socio-Político ofrece un análisis territorial 

específico de las condiciones sociales y políticas y el entramado institucional y 

legislativo que se encuentra en una zona susceptible de intervención económica con 

el fin de aminorar los riesgos de la inversión. 

Este análisis identifica los actores involucrados, las tendencias, intereses, dinámicas 

y modelos de operación de la empresa u organización. Se utiliza para esto un enfoque 
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plural de análisis y diagnóstico, en donde se involucra a todos los actores en la 

manera cómo se rastrea y tipifica la situación del escenario de análisis. De igual 

manera, se incluye una serie de recomendaciones para los proyectos y la operación 

de las compañías a partir del ejercicio de diagnóstico 

Conferencias: 

-Herramientas de análisis de contextos políticos para la toma de decisión. 

Presenta varias metodologías de análisis de contextos políticos, pertinentes para 

hacer seguimiento de medios y eventos políticos particulares, encontrar tendencias 

e identificar intereses específicos. 

-Corrupción, trampa y transparencia pública y privada. 

La sociedad colombiana se enfrenta a difíciles retos respecto a la corrupción y la 

transparencia en sus organizaciones públicas y privadas. Esta conferencia estudia el 

problema de la corrupción en el país y propone algunas ideas para enfrentarla desde 

un nivel organizacional y social. 

-Principios de estrategia, liderazgo y toma de decisión. 

Revisando importantes obras de estrategia y recogiendo experiencias históricas 

relevantes, esta conferencia presenta lecciones de estrategia para la toma de 

decisiones personales y organizacionales.  

-Elementos y estrategias de cultura ciudadana y cumplimiento de normas. 

Estudia los desafíos de cultura ciudadana que enfrenta la sociedad colombiana (la 

intolerancia, la corrupción social, la apatía política, entre otras) para luego proponer 

estrategias de fomento de los comportamientos socialmente beneficiosos, sobre todo, 

desde una perspectiva de cumplimiento de las normas sociales. 

 

Contacto y más información: 

Correo electrónico: santiagosilvaj@yahoo.com 
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