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Oportunidades de Negocio en Instituciones Financieras Internacionales.
Identificación, selección y licitaciones de proyectos de arquitectura multilaterales.

Objetivos
Los Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMD`s) ofrecen numerosas oportunidades de
negocio para los arquitectos. Convocan gran cantidad de licitaciones y concursos para contratar la
prestación de servicios, o la ejecución de obras.
Los presupuestos de estas Instituciones Multilaterales, en constante crecimiento, persiguen
promover el desarrollo económico y social y reducir la pobreza.
Las principales instituciones que conforman este mercado son: los Bancos Multilaterales de
Desarrollo (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento,
BCIE; etc.), el Sistema de Ayuda al Desarrollo de la Unión Europea; las más de 40 agencias de las
Naciones Unidas y las Agencias Bilaterales de Cooperación.
Las tipologías de proyectos que se contratan mediante licitación internacional por estos
organismos citados, multilaterales y bilaterales, son básicamente tres:
•
•
•

Contratos de Asistencia Técnica o prestación de Servicios
Contratos de suministro de bienes y equipos.
Contratos de obras.

El Objetivo específico del curso consiste en presentar instrumentos que mejoren los
conocimientos sobre los organismos multilaterales y la capacidad de identificar oportunidades
dentro del sector de la arquitectura, seleccionar las más adecuadas, y las pautas para abordar
satisfactoriamente estos proyectos.
Se pretende dar a los asistentes información sobre los procesos que tienen lugar a la hora de
identificar, estructurar y orientar un flujo de oportunidades de negocio:
•
•

Teniendo en cuenta la particularidad del ciclo de vida del proyecto, desde la programación
estratégica que se efectúa a nivel país hasta la aparición de los procesos concretos de
licitación.
Considerando los procesos que es necesario estructurar dentro de del estudio, para la
puesta en marcha de un buen sistema de identificación de oportunidades.

Programa
El programa tiene una orientación práctica sobre las Oportunidades y Proyectos de los Diferentes
Organismos Multilaterales: UE, Bancos de Desarrollo y Naciones Unidas.
Se guía por el espíritu de transmitir el know-how de expertos con demostrada experiencia y con
una larga trayectoria práctica de trabajo de Identificación y Selección de Oportunidades, Técnicas
de elaboración de Ofertas y de obtención y ejecución de Contratos.

Los puntos fuertes y elementos diferenciadores del curso tienen que ver con:
•
•
•
•

Conocimiento del ciclo de vida proyectos en IFIs
Técnicas de identificación y Selección de proyectos
Técnicas de elaboración de ofertas
Ejemplos prácticos y casos reales

Se ha planteado el curso en 1 jornada de 4 horas de duración, divididos en módulos descritos a
continuación, con un contenido y orientación muy prácticos.
El contenido de la propuesta se compone de los siguientes módulos:
1.
2.
3.
4.

LOS OMD Y LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES.
LOS PLIEGOS Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
CASOS PRACTICOS.
LA OFERTA TÉCNICA.

Profesor
Pablo Juliá Vial. 43 años. Arquitecto, especialista en Health Facilities Planning. Executive MBA por
el IE Business School. Ha sido profesor en la Escuela de Arquitectura, Director de Construcción en
Inypsa Informes y Proyectos S.A., empresa de Ingeniería, Geoinformación, Servicios y Project and
Construction Management y Consultor. Con 22 años de experiencia en el sector, cuenta con 10
años de experiencia en la gestión integral de proyectos internacionales, en su mayoría para
organismos multilaterales como Unión Europea, Naciones Unidas y Banco Mundial, en países de
América, África y Europa del Este. Incluyendo las fases de identificación y selección de
oportunidades y países, preparación de ofertas para licitaciones, y ejecución de proyectos. Ha
trabajado para la Administración Pública y en empresas multinacionales como Dragados en la
ejecución de proyectos llave en mano en las áreas de salud, educación, penitenciarios, desarrollo
social y energías renovables en mercados rurales. Ha desarrollado, implantado y realizado el
seguimiento de sistemas de Calidad ISO 9001.

