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1. QUIENES SOMOS

Sede principal: Madrid – España
Oficinas: Bolivia, Camerún,
Guatemala, Honduras
Área de negocio: Asistencia
técnica y consultoría estratégica
en el ámbito público, privado y
tercer sector.

Desarrollo Multilateral SL (DEM),
es una firma de consultoría
internacional, sita en España, surge
como un proyecto empresarial
orientado a cubrir necesidades
estratégicas en el ámbito público,
privado y del tercer sector a través de
proyectos/programas financiados por fondos bilaterales
y multilaterales.
A lo largo de los años DEM se ha caracterizado por
prestar servicios de alto valor y calidad a gobiernos,
administraciones públicas, organismos internacionales,
organizaciones no gubernamentales, sociedad civil,
agentes locales y/o al sector privado. Para ello cuenta
con una red de colaboradores, socios locales y oficinas
en distintas regiones.
Sus principales valores son: orientación estratégica,
independencia de criterio y empeño en la solidaridad
entre las personas y entre los pueblos. La
transparencia en la gestión financiera de la firma y los
proyectos es esencial para garantizar el éxito durante la
implementación, por ello DEM audita y publica
anualmente sus cuentas.
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DEM cuenta con un equipo de trabajo conformado por
profesionales altamente capacitados, su staff
permanente se caracteriza por ser un grupo
multidisciplinar y multicultural; asimismo cuenta con
una amplía y selecta base de datos de consultores
internacionales, con una cobertura a nivel regional y
local en los cinco continentes, con experiencia en
diversas áreas de especialización contratados como
expertos independientes. Igualmente cuenta con una
amplia red de entidades colaboradoras a nivel local.

2. QUE HACEMOS
Asistencia técnica
Consultoría
Identificación y formulación
de proyectos
Planificación y
asesoramiento estratégico
Ejecución y gestión
técnico-financiera
Capacitación y formación
Sensibilización,
comunicación y visibilidad
Estudios y diagnósticos
Evaluación y monitoreo

DEM interviene en todas las fases
del ciclo de proyecto, los servicios
que presta van desde la asistencia
técnica
a
la
consultoría;
identificación, diseño, formulación,
ejecución, gestión, monitoreo y
evaluación;
planificación
y
asesoramiento
estratégico;
capacitación
y
formación;
sensibilización, comunicación y
visibilidad;.

Servicios de DEM que se caracterizan por ser
soluciones ajustadas a las necesidades de cada
beneficiario/cliente, según el contexto país y el sector
en el que se desarrollan, el propósito es brindar un
paquete de servicios de la más alta calidad, realistas,
prácticos y a medida de cada entidad para obtener
resultados óptimos y sostenibles.
DEM tiene capacidad para asumir trabajos integrales
durante todo el ciclo de proyectos, desde la
identificación, manifestación de interés, respuesta a
convocatorias
a
licitaciones
nacionales
e
internacionales hasta la implementación, gestión,
administración y cierre de proyectos.
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Las principales áreas de especialización de DEM
son:

DESARROLLO POLÍTICO, GOBIERNO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Y

Reforma y modernización del Estado
Estado de derecho
Transparencia y anticorrupción
Definición, análisis, implementación y evaluación
de políticas públicas
Reforma y modernización de Parlamentos
Técnica Legislativa, confección de textos
normativos
Descentralización y desarrollo local

DESARROLLO
SOCIAL,
JUSTICIA,
SEGURIDAD, DERECHOS HUMANOS Y
SOCIEDAD CIVIL
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Reducción de la pobreza, igualdad e inclusión
social
Promoción y protección de los derechos
humanos
Modernización y reforma del sector justicia
Democracia y sistemas electorales
Apoyo a la modernización y reforma del sector
seguridad
Prevención de conflictos y procesos de
negociación
Lucha contra el crimen organizado, terrorismo,
drogas y lavado de dinero
Apoyo y promoción del dialogo social
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DESARROLLO ECONÓMICO, COMERCIO Y
SECTOR PRIVADO
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Desarrollo económico local y regional
Promoción
del
comercio
exterior
e
internacionalización
Análisis estratégico de mercados e inversiones
Apoyo y promoción de las PYME’s
Integración regional y facilitación del comercio
Empleo y acceso al mercado laboral a través de
la formación y educación profesional
Análisis económico y finanzas públicas

DESARROLLO RURAL,
MEDIOAMBIENTE
ü
ü
ü
ü
ü
ü

AGRICULTURA

Y

Desarrollo rural y local
Sector forestal y cambio climático
Asociatividad y cooperativismo
Seguridad alimentaria
Sistemas de producción y mercadeo
Desarrollo sostenible y protección de recursos
naturales

3. COMO LO HACEMOS

Programación

Evaluación y
Auditoría

Identificación

Implementación

Formulación

DEM
una

ha

adquirido
reconocida
experiencia
internacional en la
gestión
de
proyectos/programas
de cooperación en
las distintas fases del
ciclo del proyecto.

Además de su reconocida expertise en todas las fases
antes mencionadas, cuenta con un equipo
especializado de trabajo y redes de entidades y
expertos externos en las distintas especialidades y
áreas geográficas donde interviene.
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Se caracteriza por se una firma abierta, transparente y
de gestión horizontal e integral, en este sentido sus
áreas de trabajo se dividen en zonas geográficas.

Dirección General

Región África

Región América
Latina

Otras Regiones

Contratos Marco (expertos)
Programa Nacional Indicativo (socios)
Información previa (consorcio)
Anuncio de concurso (EOI)
Lista corta (OT y OF)
Implementación y gestión (informes)
Seguimiento y monitoreo (backstopping)
Cierre de contratos (nota buena ejecución)

4. EXPERIENCIA
Unión Europea - UE
Banco Mundial - WB
Banco Interamericano de
Desarrollo - IADB
Banco Africano de
Desarrollo – BAfD
Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el desarrollo – AECID

A lo largo de los últimos 10 años
DEM ha trabajado para diversas
agencias
de
cooperación
y
administraciones públicas en países
de África y América Latina.

AFRICA
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Rep. de Guinea (Conakry)
Rep. de Guinea Ecuatorial
Mauritania
Mali
Túnez
África Central (CEEAC)

AMERICA LATINA
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Guatemala
Honduras
Nicaragua
El Salvador
Panamá
Costa Rica
Paraguay
Ecuador

OTROS
ü Territorios Palestinos

5. DONDE ESTAMOS

Correo general

dem@devmultilateral.com
Dirección General

alonso@devmultilateral.com

Desarrollo
Multilateral
SL
(DEM), tiene su sede en Madrid
España.

Región África

internacional@devmultilateral.com
Región América Latina

international@devmultilateral.com

OFICINA PRINCIPAL
C/ Tambre 21, 1ª planta
28002 Madrid- España
T: (+34) 916 22 77 28
F: (+34) 915 53 78 87
W: www.devmultilateral.com

No dude en contactarnos para:
ü Enviar CV como experto/a.
ü Conformar consorcios.

