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CURSO GENERALIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS 
 

Información General 
 
Modalidad: Virtual, autoguiado.  
Duración: 1 semana. 
Requisitos: Ninguno.  
 

Metodología de trabajo del Módulo:  
  

Los participantes irán paso a paso en la plataforma completando el material.    

 
Objetivo General  
  
Permitir a los participantes entender la naturaleza de las alianzas público privadas como tipo de 
proyectos de forma tal que puedan identificar las etapas, procesos y las consideraciones que deben 
tomarse para su análisis y decisión. 
  

Objetivos Específicos:  
  

• Presentar a los participantes los conceptos claves utilizados en el día a día de las alianzas 
público privadas  

• Mostrar a los participantes los diferentes tipos de alianzas público privadas existentes y sus 
diferentes características.  

• Guiar a los participantes por lo cuatro elementos fundamentales de una Alianza Público 
Privada.  

• Aplicar los objetivos de desarrollo sostenible a las alianzas público privadas.  

• Determinar cuáles proyectos son sujetos a una alianzas público privadas y cuales no.  

 
Contenido del Módulo: 
 

• Conceptos Básicos 

• Modalidades Asociativas para alianzas público privadas. 

• La “Fórmula Mágica”  

• Los 4 Elementos Fundamentales 

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados en alianzas público privadas 

• Cuales proyectos son sujetos a ser alianzas público privadas y Valor por Dinero 

 
Perfil de los participantes  
 
Esta especialidad está dirigida a profesionales y/o ejecutivos relacionados con el sector público, 

sector privado, desarrollo de infraestructura, sector financiero, estructuradores de proyectos, 

gestión de desarrollo de infraestructura. 



 

Página 2 de 2 

  
PROPIEDAD DE THE PROJECT INTERNATIONAL GROUP Y SUS EMPRESAS AFILIADAS | Confidencial 

Además de consultores que tengan injerencia en el ciclo de un proyecto de este tipo como 

financieros, economistas, abogados, ingenieros, expertos ambientales, solo por mencionar 

algunos y otros profesionales interesados en desarrollar competencias en este tema. 

Contacto 
 
Whats app +593 995510750 
shoch@theprojectcr.com 
Susanne Hoch 
Learning Center Coordinator 
(593) 995510750 
 
Más información del curso: https://learning.theprojectcr.com/generalidades-en-la-estructuracion-de-las-alianzas-

publico-privadas/  
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