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▪

Su ejecución está financiada por la Unión Europea.

5 julio 2021. La multinacional tecnológica Izertis ha sido seleccionada a través de un concurso
de licitación convocado por el Banco Mundial, para el diseño, implementación y desarrollo de un
soporte web piloto destinado a albergar la Infraestructura de Datos Espaciales del Instituto
Geográfico Nacional (IGN) de República Dominicana. Esta ejecución forma parte de la asistencia
técnica (AT) del Banco Mundial, financiada por la Unión Europea en el marco del Programa
Regional de Resiliencia del Caribe. A su vez, tiene como objetivo apoyar la implementación de la
infraestructura de datos geoespaciales de la República Dominicana, que por Ley el IGN tiene el
mandato de desarrollar, con la finalidad de servir de soporte al Ordenamiento Territorial y a la
Gestión de Riesgos y Desastres.
Con este contrato se implementará un portal web piloto, que preparará la plataforma nacional
de RD para garantizar la disponibilidad pública y el acceso a la información geoespacial
(generada por agencias sectoriales, academias, ONGs, centros de investigación y el sector
privado) con la finalidad de apoyar la formulación y seguimiento de políticas de planificación
territorial, y la gestión de riesgos de desastres.
El portal final de destino será el escaparate del IGN, que concretamente actuará como una
Interfaz de acceso a datos espaciales a nivel nacional y local, cuyo objetivo es orientar al usuario
a través de diferentes temas de una manera amigable para el usuario. La estructura del sitio web
permitirá a los visitantes llegar rápidamente a diferentes secciones de la plataforma y a otros
sistemas de difusión de la información geo-espacial por la República Dominicana. Además, se
hará especial uso de estrategia digital y posicionamiento SEO para la atracción de visitantes a
petición de la propia licitación, elementos en los que la consultora española es especialista.
Izertis viene desarrollando proyectos con organismos internacionales desde su expansión
internacional en 2015, que le ha llevado a tener presencia en más de 50 países. Desde entonces,
los contratos transnacionales han ido en aumento paulatinamente cada año.
Entre ellos destaca la implantación del certificado médico para habitantes y visitantes a Cabo
Verde, puesto en marcha a raíz de la apertura de vuelos internacionales tras la crisis del covid19.
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También, la homogeneización de titulaciones académicas en 16 de los países que componen la
región de El Caribe, con la que cada alumno titulado podrá homologar y equiparar el marco de
actuación de sus estudios en aquellas regiones en las que está activo este proyecto para CXC.
Otro ejemplo sería la iniciativa ‘50 Million African Women Speak Project’ (50MAWSP), en el que
se ha desarrollado un punto de encuentro en versión web para el intercambio de información y
conexión entre mujeres emprendedoras de países africanos, destinado a su vez al acceso de
programas de financiación para expandir las oportunidades de mercados de más de 50 millones
de mujeres.
Planificación territorial y desarrollo económico de la región
En 2012, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030 de República Dominicana fue
aprobada por ley para integrar la dimensión de la planificación territorial en el diseño y gestión
de las políticas públicas. En este contexto, el Gobierno de República Dominicana a través del
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) se comprometió a promover una
planificación territorial más equilibrada a través de la provisión de infraestructuras, servicios y
capacidades necesarias para fortalecer el desarrollo económico de las regiones menos
prósperas, y promover el desarrollo regional, la resiliencia y la competitividad.
Adicionalmente, en línea con los objetivos de la END, en 2014 se creó el Instituto Geográfico
Nacional "José Joaquín Hungría Morell" (IGN-JJHM), como organismo técnico para implementar
la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales de República Dominicana (SDI- RD),
concernientes a este contrato de licitación tecnológico.

Sobre Izertis
Izertis ayuda a sus clientes a lo largo de sus procesos de Metamorfosis Digital, entendida como
un cambio profundo y transversal que influye en las empresas más allá de los procesos,
cambiándolas para siempre. La compañía ofrece un completo porfolio de capacidades
tecnológicas y metodológicas, destacando en entornos como IA, Data & Intelligence, Digital
Experience, Devops, Cloud, Cyber Security, Smart Software Labs, It Sourcing, Business Solutions,
Blockchain, Project & IT Governance Consulting y otras tecnologías habilitadoras de los procesos
de transformación.
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Tras 24 años de experiencia, Izertis cuenta con oficinas distribuidas por Europa, América y África,
además de proyectos en más de 50 países. Actualmente, sus equipos de trabajo los integran
más de 900 profesionales. En noviembre de 2019 se incorporó al BME Growth y desde abril de
2020 está incluida en el índice IBEX Growth Market 15. Desde su salida a bolsa, sus acciones se
han revalorizado más de un 380%.
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