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Objetivo

Analizar el desarrollo de la actividad internacional del los profesionales asociados al sector,

identificar las claves y desarrollar la estrategia para la promoción de su actividad en el exterior,

así como el papel de los activos complementarios o facilitadores.

Entendimiento del estudio

?

MERCADOS CANALES ACTIVOS HERRAMIENTAS



55

Entendimiento del estudio

Antecedentes

Nuestra propuesta

¿Por qué IDOM?



6

Evolución de los perfiles profesionales asociados al sector en los 
últimos años

Antecedentes

Años 90*
• Mercado fragmentado 

por CCAA
• Experiencia 

internacional escasa

¿Escenarios 
de futuro?

2020
• Obligada integración con 

otros sectores
• Mercado global
• Digitalización 
• Marcos globales

> 2010*
• Crisis del sector
• Internacionalización forzosa
• Diversificación y/o 

especialización
• Vinculación a estructuras 

empresariales

* Información basada en los informes llevados a cabo por IDOM en los años 1997 y 2009 6
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Entendimiento del estudio

Antecedentes

Nuestra propuesta

• Hoja de ruta

• Enfoque, procesos ágiles e iterativos

• Propuesta metodológica

• Primer acercamiento a los elementos del mapa / Preliminar_ ilustrativo

Propuesta económica

¿Por qué IDOM?
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Nuestra propuesta, hoja de ruta

C
SINERGIAS ENTRE 
ELEMENTOS DEL 
MAPA

Relación entre activos –
mercados y vías/canales

A PUNTO DE PARTIDA

Dinámicas actuales, datos 
disponibles, vías / canales y 
herramientas disponibles y 
potenciales. Estado del arte de 
la internacionalización 

E BENCHMARKING

Estudios de estrategias de 
internacionalización exitosas. 
Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas.

H IMPLEMENTACIÓN

Puesta en marcha del
Plan de acción y logro de
metas

G PLAN DE ACCIÓN

Nuevas vías y canales 
herramientas y medios, 
estimación de recursos, rol 
de los actores involucrados

F ESTRATEGIAS

Elaboración de 
estrategias para la 
internacionalización

B
ACTIVOS 
PRINCIPALES

Impulsores de la 
internacionalización.

D
ESCENARIO OBJETIVO Y 
RELATO REPUTACIONAL

Construcción del escenario 
objetivo preliminar (INTERNO) y 
del relato de éxito (EXTERNO)

CLAVES PARA 
INTERNACIONALIZA

CIÓN DEL SECTOR

COMO LOGRARLODONDE QUEREMOS ESTARENFOQUE DONDE ESTAMOS

8
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Nuestra propuesta, procesos ágiles e iterativos

COMUNICACIÓN Y 

COMPROMISO

• Introducir procesos 

de feedback de ida y 

vuelta 

METAS Y           

OBJETIVOS

• Posicionamiento

• Evolución de indicadores

• Crecimiento del sector

ESTRATEGIA

• Definición del relato 

reputacional y de éxito

• Definición del escenario 

objetivo

• Elaboración del plan de 

acción

INVESTIGAR Y 

MAPEAR

• Analizar / levantar 

información

• Detectar gaps 

• Identificar nuevos activos

• Facilitadores

“CULTURA” DE 

ACCIÓN

• Herramientas y acciones 

para mejorar el know-how

• Poner en valor buenas 

practicas y lecciones 

aprendidas

• Eventos, escaparates

Colaboración constante con los actores involucrados
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Nuestra propuesta metodológica

10

Fase 1A

O
b
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s

Mapeo preliminar de los 
elementos clave del sector 

Estado del arte de la 
internacionalización.

Definición de metas y del relato 
reputacional y de éxito.

Definición de estrategias de 
internacionalización y plan de 

acción

• Validación de los objetivos y 
planificación del proyecto

• Recopilación y análisis de 
información secundaria disponible 
relevante

• Identificación y definición de los 
elementos clave del mapa de 
internacionalización

✓ Activos exportadores y 
facilitadores

✓ Fórmulas de 
internacionalización 

✓ Dinámicas actuales 

✓ Posición e interés ante la 
exportación (reactivo / activo)

✓ Vías / canales 

✓ Mercados destino

✓ Herramientas disponibles

• Análisis específicos de activos 
priorizados

• Definición de medios de 
investigación y análisis:

✓ Gap de datos del sector

✓ Planteamiento de encuestas 
específicas

✓ Guion de entrevistas a 
profundidad

• Elaboración de conclusiones en 
base a  resultados obtenidos.

• Planteamiento de indicadores 
clave de la actividad exportadora

• Desarrollo del mapa relacional 
entre los elementos:

✓ Detección de sinergias 

✓ Oportunidades de 
colaboración

• Análisis de los elementos potenciales:

✓ Mercados, 

✓ Activos exportadores y 
facilitadores

✓ Dinámicas actuales, 

✓ Vías / canales y 

✓ Herramientas

• Detección de impulsores “triggers” de 
la internacionalización (activos clave, 
sinergias…)

• Elaboración del relato reputacional y 
de éxito (externo) y del escenario 
objetivo (interno)

• Determinación de los gaps entre 
escenarios. Identificación de 
necesidades.

• Desarrollo de las estrategias para la 
internacionalización

• Elaboración de un benchmarking:

✓ Estudio de casos: estrategias 
de internacionalización del 
sector en otros contextos. 

✓ Conclusiones: Best Practices / 
Lessons Learnt.

• Definición del plan de acción para 
la internacionalización:

✓ Toolkit: Propuestas de 
herramientas de apoyo a la 
internacionalización

✓ Estimación de los recursos
necesarios para la puesta en 
marcha de las herramientas

✓ Identificación de acciones 
prioritarias,

✓ Clasificación de las acciones 
realizables a corto, medio y 
largo plazo.

Reuniones Grupo Trabajo Reuniones Grupo Trabajo Validación relato
Reuniones Grupo Trabajo

Reuniones Grupo Trabajo

• Mapeo preliminar estado del arte

• Preguntas clave para siguientes fases

• Estado del arte sobre la 
internacionalización del Sector

• Indicadores clave sobre la 
internacionalización

• Escenario óptimo de 
internacionalización: Metas

• Relato reputacional y de éxito

• Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas del estudio de casos

• Plan de acción

• “Toolkit” para la internacionalización

P
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Fase 1B Fase 3

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

Fase 2

Presentación de resultados, propuesta de 
próximos pasos y priorización de activos

Propuesta de próximos pasos y 
priorización de acciones

Propuesta de próximos pasos Propuesta de próximos pasos y 
priorización de acciones

10
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INFORME 

OFICIAL DEL 

GRUPO DE 

TRABAJO 3

HITO DE ENTREGA

MAPEO FINAL. RELATO 

REPUTACIONAL. ESCENARIO 

OBJETIVO Y LINEAS 

ESTRATÉGICAS

RESUMEN EJECUTIVO*

*Insumo para la publicación del 
Observatorio

Nuestra propuesta metodológica

Definición de metas y del relato reputacional y de éxito.

Fase 2

Fase 3

Estado del arte de la internacionalización.

Desarrollo del plan de 
acción

Fase 1A Fase 1B

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Mapeo preliminar de los 
elementos clave del 

sector 

HITO DE ENTREGA

SITUACIÓN ACTUAL

RELATO REPUTACIONAL 

PRELIMINAR

Presentación 

del plan de 

trabajo

Recopilación 

de información

Reunión de 

trabajo

Reunión de 

trabajo

Reunión de 

trabajo

Reunión de 

trabajo

11

Se vincula a una segunda etapa de 
actuación y se ajustará a los 
resultados obtenidos en la primera

PRIMERA ETAPA – Comienzo inmediato SEGUNDA ETAPA – Por definir
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Relato reputacional 

• Claves para el éxito en la 
internacionalización

• Imagen del sector en el exterior
• Posicionamiento

3

Primer acercamiento

Escenario objetivo / Visión 2030

• Mercados potenciales de destino
• Impulsores de la internalización
• Objetivos comunes
• Estrategias conjuntas

Situación actual

• Potencial 
desaprovechado

• Grandes esfuerzos 
poco eficientes

??

4

Respondiendo a las preguntas adecuadas… 

¿DÓNDE ESTAMOS?

¿METAS?

¿CÓMO LOGRARLO?

2

1
¿DÓNDE QUEREMOS ESTAR?

12

* Indicadores de avance y seguimiento para el 
cumplimiento de agendas globales: ODS, NAU; 
Agende Urbana Española y Europea…

* Indicadores de avance y seguimiento para el 
cumplimiento del escenario objetivo. 

Retorno: incremento de valor

• Incremento del prestigio del sector
• Incremento de la calidad de los 

servicios
• Aumento del volumen de trabajo 

en el exterior
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MODELOS DE NEGOCIO TRADICIONALES HIBRIDACIÓN DE LA PROFESION REDES Y ALIANZAS NUEVAS OPORTUNIDADESDIGITALIZACIÓN

Fundación ARQUIA

Datos sobre perfil profesional, económico y 

organizativo del colectivo de arquitectos en España.

Encuestas: 2009, 2014, 2017

Tipos de ocupación

• PROFESIONAL LIBERAL, ESTUDIO PROPIO INDIV. O COMP.

• ASALARIADO CON CONTRATO FIJO

• ASALARIADO CON CONTRATO TEMPORAL

• COLABORADOR CON OTROS ESTUDIOS, SIN CONTRATO LABORAL

• FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN NO DOCENTE

• DOCENTE NO FUNCIONARIO

• DOCENTE FUNCIONARIO (PROFESOR, TITULAR, CATEDRÁTICO)

Caracterizando a los profesionales,   

Campos de especialización

• ARQUITECTURA DIGITAL (BIM, ETCÉTERA)

• CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURAS

• EFICIENCIA ENERGÉTICA E INSTALACIONES

• URBANISMO Y PASAJISMO

• VALORACIONES Y PERITACIONES

• ASPECTOS EMPRESARIALES Y GESTIÓN

• INMOBILIARIA

Formas jurídicas de estudios registrados

• AUTÓNOMO

• ESTUDIO PROFESIONAL

• SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA

• SOCIEDAD LIMITADA DE NUEVA EMPRESA

• SOCIEDAD ANÓNIMA

• SOCIEDAD CIVIL

• PROFESIONAL INDEPENDIENTE

• SOCIEDAD LIMITADA DE NUEVA EMPRESA UNIPERSONAL

• COMUNIDAD DE BIENES

• SOCIEDAD LABORAL

• COLECTIVO AGRUPACIÓN

• EMPRESARIO INDIVIDUAL

• SOCIEDAD COLECTIVA

• ASOCIACIÓN

• SOCIEDAD COOPERATIVA

• PLATAFORMAS

• SOCIEDAD CO-MANDATARIA POR ACCIONES

Situaciones profesionales más habituales:

• ASALARIADO EN UNA EMPRESA PROMOTORA/CONSTRUCTORA

• EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESIÓN EN UN ESTUDIO PROPIO

• INTEGRACIÓN EN ESTUDIOS GRANDES MULTIDISCIPLINARES

• MIXTA (ALGUNA COMBINACIÓN DE LAS ANTERIORES)

• PUESTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Primer acercamiento

Preliminar / ilustrativo

• Asociación Española Técnicos Urbanistas

• Asociación de Ingenieros de caminos canales y puertos

• Colegios profesionales

• Asociación Sostenibilidad y Arquitectura

• SEOPAN

• Fundación ARQUIA

• Fundación Mies

• Fundación Arquitectura y Sociedad

• Fundación Habitat3

• Fundación do.co.mo.mo_ internacional

• Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.

• CAE. Consejo de arquitectos de Europa.

• UIA. Unión internacional de arquitectos.

• UMAR. Unión de arquitectos del Mediterráneo.

• UAAAP. Unión de Agrupaciones de Arquitectos de la 

Administración Pública

• UAPFE. Unión de Arquitectos Peritos y Forenses España

• SARQ. Sindicato de arquitectos

• IFHP. Federación Internacional de vivienda y urbanismo

• BIAU. Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo

• Europan España
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MODELOS DE NEGOCIO TRADICIONALES HIBRIDACIÓN DE LA PROFESION REDES Y ALIANZAS ORGANISMOS INTERNACIONALESDIGITALIZACIÓN

Caracterizando al SECTOR,   

Principales áreas del SECTOR:

• EDIFICACIÓN

• REHABILITACIÓN/RESTAURACIÓN

• DISEÑO: INTERIORISMO/ESCENOGRAFÍA

• URBANISMO

• ARQUITECTURA LEGAL, CERTIFICACIONES

• TASACIONES, VALORACIONES

• PAISAJISMO/CONSERVACIÓN DEL ENTORNO

• ESTRUCTURAS: CÁLCULO/DISEÑO

• GESTIÓN IMMOBILIARIA/PROMOCIÓN OBRAS

• INSTALACIONES: CÁLCUO/DISEÑO

Campos en expansión relacionados con el SECTOR:

• ESTRATEGIAS URBANA

• RESILIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO

• CIUDAD Y TERRITORIO

• PROCESOS PARTICIPATIVOS

• URANISMO TÁCTICO

• SMART CITIES & DIGITAL INFRASTRUCTURE

• TRANSPORT-ORIENTED DEVELOPMENT

• ZERO WASTE

• CARBON NEUTRAL BUILDING 

• CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS: C3X, CALENDER…

• CERTIFICACIONES DE SOSTENIBILIDAD: LEED, BREEAM, 

CEEQUAL,VERDE, WELL.

• GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS URBANOS

• OBSERVATORIOS URBANOS

• …

Primer acercamiento

Preliminar / ilustrativo

ORGANISMOS INTERNACIONALES

• Programa ‘Ciudades Amigas de la 

Infancia’ de Unicef

• UN-Habitat

• Cruz Roja 

ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES 

• ASF, 

• Habitat for Humanity, 

• Terrachidia, 

• Coordinadora de ONG, 

• Cátedra Unesco de Habitabilidad Básica 

de la UPM, 

• Arquitectura y Compromiso Social, 

• Alianza por la solidaridad

GRUPOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL UNIVERSITARIOS

• cooperACTioning [spaINdia]

• GDESC (Grupo de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales) 

• PHI (Patrimonio Cultural y Cooperación 

Internacional)

• ICHaB-ETSAM (Instituto de 

Cooperación en Habitabilidad Básica)

• SASD (Agua y Saneamiento para el 

Desarrollo

• ICS (Ingeniería Civil Solidaria) 

• SI (Solidaridad e Ingeniería) 

• Ingenieros de la Edificación para el 

Desarro

COOPERATIVAS DE ARQUITECTURA

• Sostre

• LACOL

• La Cooperativa de Arquitectos
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Primer acercamiento

MERCADOS HABITUALES CANALES HERRAMIENTAS

15

• Francia, Alemania, Reino Unido

• México

• India 

• China

• Chile

• …

• Concursos de ideas

• Licitaciones

• Consultoría (EOI, RFP, RFQ)

• Adjudicación directa

• …

• Estudios de mercado

• Desarrollo de estrategias y 

planificación

• Financieras

• Fuentes de ayuda, asesoramiento y 

guía

Preliminar / ilustrativo

Fundación ARQUIA

Datos sobre perfil profesional, 

económico y organizativo del 

colectivo de arquitectos en España.

Encuesta: 2017

ARCHITECTS’ COUNCIL OF 

EUROPE

Guide to working internationally

2019

VARIAS FUENTES:

Fundación ARQUIA

Datos sobre perfil profesional, 

económico y organizativo del 

colectivo de arquitectos en España.

Encuesta: 2017

Caracterizando otros elementos de mapa,   

ACTIVOS COMPLEMENTARIOS

• Acción Cultural Española 

• AECID 

• Ministerio de Fomento

• Fundación ICO 

• Ministerio de Cultura

• FEMP (Federación Española de Municipios y 

Provincias)

• Alto Comisionado de la Agenda 2030

• UN-WTO

• Ministerio de cultura y deporte

• Ministerio de transición ecológica

• …

Observatorio de Arquitectura del 

CSCAE 2030
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Primer acercamiento
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Preliminar / ilustrativo

—Los arquitectos tenderán a unirse y a colaborar con otros profesionales, formando equipos de trabajo multidisciplinares.

—Habrá más asalariados integrados en grandes empresas, que profesionales por cuenta propia.

—Los arquitectos habrán perdido parte de sus competencias técnicas, centrándose más en las cuestiones relacionadas con el diseño y el arte.

—No existirá el arquitecto, sino arquitectos especialistas en cuestiones muy concretas.

—Los arquitectos desarrollarán nuevos tipos de actividad, y recuperarán otras que han dejado de lado.

—Difundir el papel del arquitecto para mejorar la visión que la sociedad tiene de él.

—Impulsar el papel público y ético del arquitecto.

—Afirmar la calidad como referente de la actividad profesional.

—Mejorar la imagen, percepción y reputación del sector en el exterior

—Posicionar el sector como vector de la imagen exterior del país.

Evolución y tendencias de la profesión,   

Posicionamiento y relato,   
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Primer acercamiento

INDICADORES Y METAS
• Indicadores de cumplimiento con metas comunes de las agenda globales. El cumplimiento de las metas retroalimentará al Relato 

Reputacional.

• Indicadores de seguimiento y avance hacia el Escenario Objetivo. 

RELATO REPUTACIONAL

ESCENARIO OBJETIVO / VISIÓN 2030

(Planificación, el impulso, la coordinación y 

el seguimiento)

Metas alineadas con:

ODS - NUA

AU Europea - AU Española

Metas por definir

(Estrategias, sinergias, alianzas… )

Indicadores de cumplimiento 

ODS - NUA

AU Europea - AU Española

Indicadores de seguimiento y avance

Por definir

Indicadores de cumplimiento. Ejemplos (de la AU

Española):

• X.X.X Superficie de suelo en proyectos

internacionales destinado a infraestructuras verdes

urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones de

recuperación, mejora, e interconexión para su

funcionamiento en red

• X.X.X Población beneficiaria de nueva dotación de

servicios básicos ejecutados en proyectos

internacionales.

• …

Indicadores de seguimiento y avance. Ejemplos:

• X.X.X Número de asistentes a misiones

comerciales relacionadas con el sector.

• X.X.X (%) Incremento del volumen de negocio de

empresas del sector en el extranjero.

• …

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES



1

8

18

Entendimiento del estudio

Antecedentes

Nuestra propuesta

• Hoja de ruta

• Enfoque, procesos ágiles e iterativos

• Propuesta metodológica

• Primer acercamiento a los elementos del mapa / Preliminar_ ilustrativo

Propuesta económica

¿Por qué IDOM?
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Desglose la primera etapa: 2021
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Fase 1.A: Mapeo preliminar

Paquetes de trabajo incluidos:

Revisión de información disponible

Análisis inicial: mercados habituales, activos exportadores y facilitadores, dinámicas 

actuales, datos disponibles, vías / canales y herramientas disponibles y potenciales. 

Benchmarking de estrategias de internacionalización del sector en otros contextos.

Resultados:

Mapeo preliminar

Preguntas clave

Fase 1.B: Análisis específicios

Paquetes de trabajo incluidos:

Análisis específico de activos priorizados

Investigación: entrevistas, encuentas,…

Definición de sinergias entre activos

Obtención de Best Practices / Lessons Learnt: basado en Benchmarking

Resultados:

Estado del arte de la internacionalización 

Indicadores

Fase 2: Escenario objetivo y relato reputacional

Paquetes de trabajo incluidos:

Mercados potenciales destino

Impulsores de la internacionalización

Sinergías a potenciar entre elementos del mapa

Identificar estrategias para la internacionalización 

Resultados:

Escenario objetivo - metas

Relato reputacional

Transversal: Comunicación, difusión y monitoreo

Paquetes de trabajo incluidos:

Resumen ejecutivo / input a la Publicación del CSCAE 

Reuniones de coordinación, dirección y estrategia

Montaje de documentos, imágenes y presentaciones

Coste de administración 

SUBTOTAL / HITOS DE FACTURACIÓN 33.750 € 78.750 €

TOTAL ETAPA 2021 112.500 €

19

Propuesta económica
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Propuesta económica

Se propone una etapa inicial durante el año 2021, que se divide en dos hitos:

20

Concepto ImporteDuración

1º HITO

• Mapeo preliminar de los elementos clave del sector 

• Inicio en la definición de metas y del relato reputacional 
2 meses 33.750 €

2º HITO

• Desarrollo del análisis y elaboración de diagnóstico

• Estado del arte de la internacionalización
4 meses 78.750 €

6 meses 112.500 €

Para completar el estudio, se propone una segunda etapa, con el objetivo de desarrollar 
el plan de acción para la internacionalización del sector.
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Entendimiento del estudio

Antecedentes

Nuestra propuesta

¿Por qué IDOM?
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¿Por qué IDOM?

Creemos en el poder de las relaciones

humanas como fuerza motivadora para

superar las dificultades.

Nos apasiona resolver problemas
que nadie ha resuelto antes.

La innovación es una constante en

nuestras actividades.

Creemos en la excelencia. Buscamos la

excelencia en todo lo que hacemos..

Nuestros pilares
facturación

330m€

países

125

oficinas

45

profesionales

3.800

patrocinadores

866

años
63

IDOM, fundada en 1957, es líder en el campo de los servicios profesionales de consultoría,
ingeniería y arquitectura. Con 780 socios, IDOM es propiedad de las personas que trabajan en la
firma.
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¿Por qué IDOM?

CONSULTORIA

COMPETIVADAD E 

INNOVACIÓN

MANAGEMENT 

CONSULTING 

CIUDAD Y 

TERRITORIO

IT CONSULTING INDUSTRIA 4.0 MOVILIDAD 

Desde consultoría, se ayuda a las empresas e instituciones a la toma
de decisiones de inversión, y a su ejecución así como a la mejora de
las organizaciones

La actividad de IDOM abarca diferentes Áreas Técnicas y amplias líneas de negocios …

SALUD
PUERTOS Y 

LOGÍSTICA 

TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

INGENIERIA

INDUSTRIA ENERGIA
ANÁLISIS 

AVANZADOS 

CICLO DEL AGUAMEDIO AMBIENTE
TELECOMUNICACI

ONES

Desde consultoría, se ayuda a las empresas e instituciones a la toma
de decisiones de inversión, y a su ejecución así como a la mejora de
las organizaciones

AVIACIONTRANSPORTE PUERTOS

ARQUITECTURA

DEPORTE Y 

EVENTOS 
HOSPITALITY 

INFRAESTRUCTUR

AS 

AEROPORTUARIAS 

GRAN ESCALA CORPORATIVO SALUD 

El área de Arquitectura abarca no sólo la fase conceptual del
proyecto sino también su completo desarrollo

OCIO Y CULTURA TRANSPORTE
EDUCACIÓN
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¿Por qué IDOM?
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Transformamos las ciudades 
en territorios más 

sostenibles, inclusivos, 
competitivos y resistentes 

para maximizar los beneficios 
económicos y sociales de la 

urbanización

CIUDADES

Los sistemas de transporte 
son la columna vertebral que 

sostiene las funciones y 
actividades económicas y 
sociales de las ciudades

SISTEMAS DE 
TRANSPORTE

Buscamos superar la 
disciplina de la arquitectura 

como producto y crear 
una mayor conciencia 

de un proceso de diseño 
holístico

ARQUITECTURA
El desarrollo sostenible guía e 
impulsa nuestros proyectos, 
centrándose especialmente 
en el cambio climático y las 

economías circulares

MEDIO 
AMBIENTE 

Ayudamos a los 
clientes a afrontar los retos 

para avanzar en la 
transformación digital, y a crear 

soluciones innovadoras que 
garanticen

la transferencia de ideas 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

Prestamos especial atención a 
uno de los retos más 

importantes en la actualidad: 
mejorar el acceso a servicios 

sanitarios de calidad

SALUD

Sólo participando en los 
proyectos energéticos más 
avanzados del mundo se 

pueden aportar soluciones 
tecnológicamente 
innovadoras para 

la energía del futuro

ENERGÍA 

Respondemos a los retos con 
soluciones innovadoras y 
viables, de nivel mundial, 

capaces de responder a las 
necesidades locales

SECTOR 
PÚBLICO

Implementando la última 
tecnología, ayudamos a los 

clientes a conseguir sus 
objetivos de negocio.

ELECTRÓNICA Y 
TELECOMUNICACIONES

Contribuimos a hacer 
realidad el derecho 

universal al agua y al 
saneamiento

CICLO 
DEL AGUA

Estamos orgullosos de 
participar en la astronomía y 
la física nuclear a gran escala 

y de proporcionar 
herramientas de alto 

rendimiento y precisión

CIENCIA Y 
ASTRONOMÍA

Nos comprometemos a 
ayudar a las industrias a ser 

más competitivas y 
sostenibles desde el punto de 

vista medioambiental, y a 
ofrecer soluciones más 

eficientes e innovadoras 

INDUSTRIA 

… estando al frente de proyectos e iniciativas multidisciplinares en campos muy diversos
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Estudios previos realizados por IDOM

ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA OFERTA 

EXPORTABLE DE ARQUITECTURA (1997)

Cliente: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y 

para el Instituto Español de Comercio Exterior. 

Objetivo: definir la oferta exportable de arquitectura y las 

oportunidades que ofrecen los mercados internacionales, de forma 

que se puedan diseñar programas específicos de apoyo al sector. 

Metodología:

• Análisis interno y externo. Realización de encuestas y 

entrevistas a actores relevantes.

• Diagnóstico

• Plan de promoción Exterior

Conclusiones principales:

• Si bien hay una carencia generalizada de formación y experiencia 

por parte de los despachos también existe una buena imagen 

exterior de los servicios españoles. 

• La estructura limitada de los despachos españoles les sitúa en 

desventaja frente a estructuras mas grandes de países como 

Reino Unido o Estados Unidos, sin embargo, la formación de 

consorcios para la exportación puede ser una oportunidad a 

explorar.

• America Latina es un mercado altamente competitivo en el que 

España aun no se ha posicionado, si bien es el mercado natural de 

España.

• Hay una demanda de información y sensibilización respecto a las 

oportunidades de los mercados exteriores que puede ser atajada 

gracias a la voluntad de la Administración española y del CSCAE 

en apoyar la promoción exterior de la arquitectura

ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE 

LOS ARQUITECTOS ESPAÑOLES Y CLAVES PARA EL 

DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL EXTERIOR 

(2009)

Cliente: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y 

para el Instituto Español de Comercio Exterior, Centro de Estudios de 

la profesión de Arquitecto, Arquia Caja de Arquitectos. 

Objetivo: Analizar la situación de la actividad exportadora de los 

servicios de arquitectura en España y recomendar unas líneas de 

actuación que faciliten el desarrollo de su actividad en el exterior. 

Metodología:

• Análisis

• Diagnóstico

• Plan de Acción

Conclusiones principales:

• El sector destaca por la calidad de los diseños a la creatividad de 

los profesionales, sin embargo, las estructuras empresariales están 

poco desarrolladas y son de tamaño reducido. Existe una escasa 

mentalidad empresarial entre los profesionales. 

• Si bien el mercado potencial es muy amplio y se comienza a 

establecer estructuras de colaboración entre distintos 

profesionales, se tiende a exportar únicamente la arquitectura de 

autor, dejando de lado otros servicios del sector.

• La salida a nuevos mercados supone una inversión, y el contexto 

de crisis no acompaña. Sin embargo, la reducción de las distancias 

gracias a las nuevas tecnologías puede suponer una disminución 

de costes.




