


QUÉ ES EL VIQ-Network ? 

Es una red en la que participan estudios de arqui-

tectura de NYC y jóvenes arquitecto/as Españoles

con altas cualificaciones y de gran talento. La red 

ha sido creada y se gestiona, a través VIQ archi-

tecture.

POR QUÉ SE CREA VIQ-Network ?

Para proveer a las empresas de arquitectura de 

Nueva York con jóvenes talentos y para ofrecer 

salida profesional a los arquitecto/as Españoles, 

que pese a su gran formación y potencial,  care-

cen de las oportunidades necesarias para crecer 

dentro del sector. 

CÓMO FUNCIONA EL VIQ-Network  ?  

Cuando los estudios de NYC pertenecientes a la 

red necesitan de ayuda puntual en sus proyectos 

acuden a VIQ para solicitar apoyo a sus equipos. 

VIQ analiza, dentro de su red, que arquitecto/as 

son los más cualificado/as para realizar con éxito 

el trabajo y conecta con ello/as para ofrecerles 

la colaboración. Mientras dure la pandemia en la 

que nos encontramos todo el trabajo se realizará 

telemáticamente desde España. 

QUIÉN ES VIQ architecture ?

Es un estudio de arquitectura de Nueva York fun-

dado por José Luis Pérez-Griffo. José Luis es un 

arquitecto Español interesado en promocionar 

el trabajo de profesionales Españoles, creando 

oportunidades de trabajo dentro del mercado 

Norteamericano. 



POR QUÉ QUERRÍA FORMAR PARTE DEL VIQ-Network ?

-  Porque la remuneración económica es muy superior a la media 

salarial en España. (US $ 25-30 / hr).

-  Porque es una oportunidad de ganar experiencia laboral con es-

tudios de Arquitectura Americanos con gran reconocimiento inter-

nacional. 

- Porque se tiene gran independencia, control y flexibilidad de 

horarios. 

-  Porque el siguiente paso después de ser parte de la red, es la de 

ser contratado/a por una de las compañias de Nueva York con las 

que se haya colaborado.  

( Debido al COVID-19, no se preeven contrataciones hasta mediados del 

2021)

QUÉ HACER PARA FORMAR PARTE DEL VIQ-Network ?

Si eres graduado/a de la ETSAM entre 2015 y 2020 con el Máster 

Habilitante terminado y estás interesado/a en formar parte de 

nuestra red, manda un correo con el encabezamiento Candidato 

para VIQ-Network a nuestro correo electrónico:

info@viq-architecture.com 

con la siguiente documentación (10 MB Máx):

1-. Carta de presentación. (en Inglés)

2-. Curriculum Vitae.

3-. Portfolio. 

4-. Cartas de Recomendación. (Máximo de tres)

5-. Certificado de Notas.

CUÁLES SON LOS PLAZOS ?

Fecha Límite para preguntas : 

16 de Octubre de 2020

Fecha Límite para entrega de documentos : 

22 de Octubre de 2020

Entrevistas a los Candidatos finalistas via SKYPE:

Del 26 al 30 de Octubre de 2020

Notificación a los candidatos seleccionados :

2 de Noviembre de 2020



- La remunerazión económica es siempre por horas?

No necesariamente. La gran mayoría de colaboraciones se pagarán por horas, 

pero hay ocasiones en las que la empresa ofrece una cantidad fija para un tra-

bajo determinado y dentro de un plazo. 

- Se ofrece contrato de trabajo?

Inicialmente no se ofrece un contrato de trabajo. Siendo parte del Network ten-

drás la opportunidad de trabajar con diversos estudios y compañias de NYC. 

Dichos estudios tendrán la opción de ofrecerte trabajo una vez hayan trabajado 

contigo y consideren oportuna tu contratación. 

- Qué estudios de NYC son parte del VIQ-Network?

Los seleccionados para formar parte del Network tendrán acceso a conocer las 

compañias de arquitecturas asociadas. En cada oferta de trabajo que se le real-

ize los arquitecto/as que forman parte del network tendrán la opción de rechaz-

arlas si no cuandran con sus intereses. Por los motivos que sean. 

- Desde dónde y cómo se realiza el trabajo?

Hasta que la situación con el COVID-19, no esté completamente bajo control, 

todas las colaboraciones se llevarán a cabo telemáticamente. Las comuni-

caciónes se realizarán a través de correo electrónico y por video conferencias, 

via Zoom, Skype o herramientas similares. 

- Qué nivel de Inglés se requiere?

El trabajo a realizar será siempre en inglés por lo que se considera indispensable 

tener un nivel medio ó alto de inglés. No se requiere ningún certificado para ser 

seleccionado, puesto que el nivel de inglés se evaluará durante las entrevistas. 

- Si entro a formar parte del  VIQ-Network, cuáles son mis obligaciones 
y derechos?

Siendo parte del Network, tendrás la oportunidad de trabajar desde España con 

estudios de arquitectura de primera linea de NYC. Trabajarás como arquitecto/a 

autónomo, con el único compromiso de estar disponible para trabajar un mín-

imo de 20 horas por semana. De la misma manera, no está garantizado tener 

trabajo constante. 

El objetivo principal de los estudios participantes en esta iniciativa es la de en-

contrar talento internacional. Este network les ofrece la oportunidad de traba-

jar con vosotros a distancia, y de evaluar vuestros conocimientos y habilidades 

mientras colaborais en sus proyectos.  Una vez consideren que añadis valor a 

sus equipos, se os hará una oferta de trabajo para incorporaros a sus estudios. 

- Qué tipo de trabajo se realizará trabajando para una oficina en NY ?

Todo dependerá del estudio y del proyecto entre manos, pero por lo general, 

será siempre trabajo de diseño y producción en proyectos de arquitectura. 

Desde trabajo Conceptual hasta la producción de detalles constructivos. 

- Existe un horario de trabajo determinado?

Cada oportunidad puede requerir diferentes tiempos. Todo dependerá del 

proceso de trabajo de cada estudio. Por lo general no habrá más de una o dos 

teleconferencias por semana y el resto de comunicaciones serán por correo 

electrónico. Por lo que el horario es flexible y lo podrás acomodar a tus necesi-

dades. 

- Quién provee el ordenador y los programas necesarios para realizar 
los trabajos?

Como arquitectos autónomos, el equipo de trabajo y sus programas corren por 

vuestra cuenta. 

- Se pide un certificado de notas para evaluar a los candidatos. Se requi-
ere una nota media mínima?

Las notas de la carrera serán evaluadas, con especial atención a las asignaturas 

de proyectos, pero no existe una media mínima requerida para ser consider-

ado/a. 

- Tengo más de 5 años de experiencia. Puedo optar a formar parte del 
VIQ-Network?

Si se puede, aunque la remuneración económica no sería superior a la estab-

lecida. Por lo general, cuando se trabaja con arquitectos con más de 5 años de 

experiencia, se les pide experiencia previa en los Estados Unidos. 

- Los estudios de NY aseguran un puesto de trabajo para los arquitectos 
que forman parte del Network?

No. Los estudios participantes tienen la intención de contratar a los arquitecto/

as con los que trabajen, pero si no estan satifechos con el rendimiento no tienen 

la obligación de hacer oferta alguna. 

- Es ésta una única convocatoria ó hay planificadas futuras convocato-
rias?

Dependerá de la demanda de trabajo en NY. Pero, se prevén futuras convocato-

rias en 2021. 

- Existe un número determinado de plazas dentro del VIQ Network?

No, no estamos cosiderando ningún tope al número de seleccionados.  Si eres 

seleccionado para formar parte del Network, significa que tu perfil y cualifica-

ciones cumplen los requisitos para hacer un excelente trabajo en los estudios. 

- Se requiere visado de trabajo para trabajar en el Network?

No, al llevarse a cabo desde Madrid, no es necesario ningún tipo de visado de 

trabajo. El visado de trabajo se tendrá que obtener una vez se tenga una oferta 

de trabajo fijo en uno de los estudios. Dado las circunstancias con la pandemia, 

no reflejamos esa posibilidad hasta finales de 2021. El tipo de visado dependerá 

de los años de experiencia. 

- En caso de ser contratado por un estudio en NY, seguiré formando parte 
del Network?

No, una vez aceptes la oferta de un estudio, formarás parte de su plantilla y no 

podrás colaborar con otras compañoas Aunque siempre mantendremos el con-

tacto. 

- En qué pais pago mis impuestos?

Al no ser Ciudadano Americano y estar trabajando desde fuera de los Estados 

Unidos, no se tiene que pagar impuestos aqui. MIesntras trabajes desde España 

tendrás que responder a la hacienda Española. 

Una vez fueses contratado en un estudio de NYC, la compañia te retendrá parte 

de tu salario para pagar los impuestos Federales y Estatales.

- Los honorarios son brutos o netos?

La remuneración especificada es en bruto y en dólares Americanos .

- Cuándo y cómo se pagará por mis servicios?

Los tiempos pueden variar dependiendo de las compañias con las que se traba-

je, pero la espectativa es recibir los pagos dentro de los primeros 15 dias hábiles 

después de la emisión la factura. 

- Se retendrá dinero para el pago de impuestos?

No, mientras se trabaje desde España como autónomo, no se tienen que pagar 

impuestos en los Estados Unidos. 

- Es requisito necesario ser licenciado por la ETSAM? 

No, no es necesario. Esta primera convocatoria se ha lanzado con la colaboración 

de la ETSAM, pero también esta abierto a otros arquitectos de la geografía Es-

pañola. 

- Si formo parte del Network, tengo asegurada trabajo a Jornada com-
pleta?

No necesariamente. Por lo general, serán colaboraciones puntuales a jornadas 

completas de trabajo, con una colaboración media de 2 a 8 semanas. También 

existen oportunidades de trabajo de entre 2 a 6 meses. No se hay nada garan-

tizado. Dependerá del volumen de trabajo de las compañias. 

- Si quiero ser parte del Network, cuál es la disponibilidad que se requi-
ere?

Por lo general el tipo de colaboraciones con los estudios requeriran trabajar 

jornada completa, pero se entiende que al ser autónomos y tener otros compro-

misos profesionales, no siempre se puede contar con total disponibilidad.  Para 

poder formar parte se necesitaría un mínimo de 20 horas semanales. 

-  A quién paso la factura del trabajo realizado?

La factura se harán a VIQ-architecture PLLC. Y VIQ realizará los pagos de las 

facturas en cuanto se hayan recolectado los servicios a la empresa en cuestión. 

-  Cuando realice mi trabajo para un estudio, quién llevará cuenta de mis 
horas?

Cada miembro del Network será responsable de llevar cuenta del trabajo y de 

sus horas . Es importante facilitar breves apuntes explicativos del trabajo real-

izado durante las horas de trabajo. Dicho documento será un adjunto requerido 

junto a las facturas. 

-  Tengo que pagar algún tipo de cuota para formar parte de la red?

No.      

-  Se pide que todos los documentos requeridos estén en Inglés?

No, el único documento que ha de estar escrito en lengua Inglesa es la carta 

de presentación del candidato. El resto de documento pueden estar en Español. 

PREGUNTAS
FRECUENTES

Si tienes alguna duda, escribenos al siguiente correo : info@viq-architecture.com     


