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SOLUCIONES GLOBALES presta servicios de asesoramiento y consultoría a 
empresas de diversos sectores.

Inicialmente vinculada a la construcción mediante la externalización de 
servicios de oficina técnica y la realización de dictámenes periciales, ha 
complementado su actividad técnica integrando en su catálogo de pro-
ductos la Gestión Integral de Proyectos y una variada oferta de forma-
ción y consultoría de control y procesos en diversos sectores.

Integrada por un EQUIPO DE PROFESIONALES joven y dinámico, auna:

> Un amplio espectro de profesiones y especializaciones

> Una orientación clara al cliente y sus objetivos
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SOLUCIONES GLOBALES ofrece una cultura empresarial con una MISIÓN 
clara:

> Prestar servicios de calidad a través de profesionales de reconocido 
prestigio, con visión transversal de negocio.

> Aumentar la calidad del tejido productivo acercando herramientas 
técnicas o de gestión modernas y eficaces.

Los VALORES que guían nuestra actividad son:

> La confianza de nuestros clientes en el cumplimiento de los plazos

> La calidad del trabajo de nuestra organización

> El compromiso responsable con nuestros clientes

> La rapidez y precisión de respuesta

> La innovación

> La implicación con el cliente y sus objetivos

> La optimización técnica

> La gestión profesional de los recursos
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Nuestra VISIÓN clara de futuro es:

> Servir de herramienta tecnificada para que nuestros clientes con-
centren sus esfuerzos de gestión en el corazón de su negocio.

> Convertirnos en aliado estratégico de nuestros clientes para los re-
tos que nos planteen.
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SOLUCIONES GLOBALES posee como ámbito de actuación todo el terri-
torio nacional, con incursiones internacionales de la mano de nuestros 
clientes y ubicación de nuestras oficinas en Sevilla.



Una de las principales actividades de SOLUCIONES GLOBALES es la Ges-
tión Integral de Proyectos (GIP) para clientes públicos y privados.

La metodología desarrollada por SOLUCIONES GLOBALES persigue au-
mentar el valor, optimizar los resultados y asegurar los servicios a nuestros 
clientes a través de la gestión profesionalizada de las distintas actividades 
encomendadas.

Gestión Integral de Proyectos
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Proyecto

Explotación

Obra

• Estudios, informes y planes
• Estudios previos y anteproyectos

• Proyectos básicos y constructivos
• Proyectos de I+D

• Asistencia técnica en obra

• Puesta en servicio y explotación
• Conservación y mantenimiento
• Gestión y dirección
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> El diseño y desarrollo del proyecto.

> La gestión de programas y riesgos (Project Manager)

> El cálculo técnico y la plasmación en documentos del mismo (Pla-
nes y Proyectos).

> La gerencia financiera (diseño del Project Finance, búsqueda de 
financiación externa y subvenciones).

> La gestión de la construcción (Construction Manager), la coordina-
ción de las obras privativas y las anexas.

> Asistencia y Auditoria Técnica al promotor del proyecto.

> Dirección de conservación, auditoria de sostenibilidad y ahorro de 
costes.

En el ámbito de las infraestructuras, la energía, los servicios, la minería, el 
desarrollo inmobiliario, industrial y terciario, se ofrecen servicios de:



SOLUCIONES GLOBALES presta servicios de Oficina Técnica (OT) a empre-
sas del sector de la construcción (constructoras, promotoras, arquitectu-
ras y grandes ingenierías) que requieren el concurso de profesionales del 
sector con experiencia en:

> Diseño

> Cálculo

> Programación

> Sistemas de gestión de la calidad

> Medioambiente o seguridad y salud

> Confección o comprobación de mediciones

Oficina Técnica y Dictámenes 
Periciales
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Dentro de esta área de trabajo, SOLUCIONES GLOBALES ofrece a nuestros 
clientes el servicio de Reestudio y Supervisión de Proyectos, donde se tra-
baja en:

> La Asistencia Técnica para concursos públicos y privados.

> La supervisión de proyectos constructivos completos o anejos 
concretos.

> La comprobación y recálculo de aspectos técnicos (fundamen-
talmente en el campo de las estructuras, trazado, hidráulica 
e instalaciones).

> Revisión de presupuesto y mediciones.

> Redacción de adendas, separatas, proyectos modificados, pro-
yectos complementarios y confección de liquidaciones, etc.

> Gestiones y negociaciones ante organismos públicos.
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La elaboración de Dictámenes Periciales (DP) que SOLUCIONES GLOBA-
LES ofrece a sus clientes se basa en las características que definen a sus 
profesionales:

> El conocimiento técnico

> La experiencia

> El reconocimiento y el prestigio profesional
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Habiendo participado en procesos de carácter civil y administrativo, SO-
LUCIONES GLOBALES ofrece su criterio en los campos de la hidráulica, la 
hidrología, comportamiento y patología estructural, las instalaciones y las 
vías de transporte para la confección de:

> Peritajes judiciales como argumento de parte y de oficio

> Peritajes extrajudiciales

> Asesoramiento dirigido a abogados y otros técnicos



SOLUCIONES GLOBALES desarrolla diversos proyectos de Consultoría de 
Control y Procesos (CCyP) a empresas de diversos sectores, tanto a nivel 
estratégico como de negocio. Para ello se apoya en su red de profesio-
nales expertos en las áreas de:

> Control y finanzas

> Operaciones y explotación

> Eficiencia energética y energías renovables

Consultoría de Control
y Procesos
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SOLUCIONES GLOBALES colabora desarrollando Actividades de Forma-
ción (AF) reglada en el ámbito de su especialización con organismos tales 
como:

> La Universidad Pablo de Olavide

> El Instituto Internacional San Telmo

> El Instituto de Estudios Cajasol

> La Fundación Laboral de la Construcción

Formación
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Contacto

C/ Gonzalo Bilbao, 23-25
Planta 5ª, módulo 4
41003 Sevilla

Teléfono y Fax: 954 416 800
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cabecera@soluciones-globales.es
www.soluciones-globales.es
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