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A) Objetivo del programa formativo en materia de licitaciones 

internacionales: 

Las licitaciones son un medio de internacionalización para empresas que desean acceder 

a países menos desarrollados con garantías de cobro y seguridad jurídica. Los organismos 

multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo ofrecen 

el marco legal perfecto para este tipo de oportunidades. En el caso de Naciones Unidas 

el pago se realiza a los 30 días de la entrega de la certificación final de la ejecución de 

obra o de prestación de servicios. En este último, se contempla incluso el pago anticipado 

de al menos el 15% a la contratación. De modo similar funciona la Comisión Europea. 

Organismo que espera disponer de cerca de 90.000 millones de euros para el próximo 

período 2021-2027, lo que representaría un incremento en torno al 30% frente al 

ejercicio anterior. 

En el panorama internacional, son cada vez más las empresas que consideran de vital 

importancia las licitaciones como medio de expansión y posicionamiento en otros 

mercados. El presente curso va dirigido a todas aquellas empresas que tienen un alto 

índice de rotación de técnicos, o que han incorporado recientemente nuevos perfiles, o 

que están promocionando personal a puestos de mayor responsabilidad, y que necesitan 

capacitar y formar a todo este personal para que pueda aumentar su productividad en el 

menor tiempo posible. 

La actividad se enmarca dentro del proyecto INTERREG MAC CONFIAFRI2 y se canaliza a 

través de su portal de licitaciones: LICIRED (www.licired.eu). El principal objetivo de esta 

herramienta es proporcionar un motor de búsqueda de oportunidades en concursos 

públicos, así como de socios empresariales, profesionales y expertos para establecer 

consorcios que permitan mejorar la oferta nacional para concursos públicos. En un único 

portal, la empresa puede guardar y almacenar sus referencias para futuras licitaciones, 

pudiendo descargarlas en los diferentes formatos que exigen las entidades como la 

Comisión Europea o el Banco Asiático de Desarrollo.  La plataforma está especializada en 

http://www.licired.eu/
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países africanos gracias al apoyo de los socios del proyecto; la Cámara de Comercio de 

Mauritania, Senegal y Cabo Verde. 

B) Índice de contenido de la formación y duración 

La formación contará de 12 horas lectivas y será online (6 sesiones de 2 horas cada 

una).  

Día 1: martes, 14 de septiembre de 2021. De 18:00 a 20:00 horas GTM+1 (2 horas) 
 
Tema 1: Introducción a las licitaciones internacionales: 
 

1. Canales de venta 
2. Organismos Multilaterales 
3. Ciclo de proyecto 
4. Oportunidades 

 
Día 2: miércoles, 15 de septiembre de 2021. De 18:00 a 20:00 horas GTM+1 (2 horas) 
 
Tema 2: Procurement Notice 

 
1. Tipos de PN 
2. Comprender un PN 
3. Definir la estrategia 
4. Búsqueda de socios 
5. Consorcios 

 
Día 3: jueves, 16 de septiembre de 2021. De 18:00 a 20:00 horas GTM+1 (2 horas) 
 
Tema 3: Expresiones de Interés 
 

1. Tipos de EOI 
2. Documentación a incorporar en una EOI 
3. Referencias técnicas 

 
Día 4: viernes, 17 de septiembre de 2021. De 18:00 a 20:00 horas GTM+1 (2 horas) 
 
Tema 4: Oferta 1 

CURSO INTRODUCTORIO DE LICITACIONES 
INTERNACIONALES 
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1. Tipo de oferta 
2. Documentación a incorporar en una oferta 
3. Metodología 

Día 5: lunes, 20 de septiembre de 2021. De 18:00 a 20:00 horas GTM+1 (2 horas) 
 
Tema 5: Oferta II 
 

1. Propuesta financiera 
2. Formularios 
3. Expertos 

 
Día 6: martes, 21 de septiembre de 2021.  
 
EVALUACIÓN 
 
TOTAL DE LA FORMACIÓN: 12 HORAS 
 
Se entregará un manual formativo a los participantes.  

C) Requisitos de participación 

En este curso organizado por la Cámara de Comercio de Tenerife podrán acceder 

empresas y profesionales que busquen mejorar sus conocimientos en la normativa de 

contratación de los organismos multilaterales. Podrán optar a la formación todas aquellas 

personas que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitud, reúnan los 

siguientes requisitos:  

• Estar dado de alta en LICIRED como profesional o como empresa.  

• Ser titulado universitario. Titulaciones recomendadas: ADE, Económicas, 

Ingenierías o Derecho.  

• Acreditar en nivel alto de inglés. (mínimo B2).  

Además, se realizará un ranking de puntuación bajo los siguientes criterios: 

• Ser empresario o pertenecer a una empresa: 1 punto. 

• Empresa con sede fiscal en Canarias: 2 puntos.  
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• Empresa de un sector prioritario (ingeniería, arquitectura, renovables, TICs y 

Transporte): 1 punto. 

• Empresa con un departamento internacional/empleados dedicados a la 

internacionalización: 1 punto.   

El máximo de puntos según los criterios anteriores será de 5 puntos por participante. 

Además, se tendrá en consideración el orden de inscripción en caso de empate. El cupo 

máximo de alumnos para máximo aprovechamiento es de 25. Los resultados y todos los 

datos serán publicados en Licired y notificados a sus participantes.  

D) Plazo de inscripción 

El plazo para inscribirse será del 17 de agosto al 9 de septiembre inclusive. El listado de 

participantes y el ranking final será publicado en Licired el día 10 de septiembre.   

E) El ponente: Eduardo Jiménez 

Eduardo Jiménez Escobar es experto en 

internacionalización de empresa con más de 23 años 

experiencia como responsable de desarrollo de negocio 

internacional en empresas de ingeniería, consultoría y 

arquitectura. Además, de reunir 13 años de experiencia 

como consultor de internacionalización de pymes en 

programas de ICEX, Cámaras de Comercio, Agencias 

Autonómicas de Desarrollo y Consejo Superior de Cámaras. Ha realizado diferentes 

formaciones de internacionalización de empresas en Cámaras de Comercio y ha sido 

director del posgrado de licitaciones internacionales de la Salle Campus Barcelona. 
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F) Contacto 

Las personas interesadas pueden ampliar información contactando con el área de 

internacionalización de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en el teléfono 

922100407 o a través del correo electrónico internacional@camaratenerife.es  

G) Programa CONFIAFRI2  

ConfiÁfri2 en un proyecto financiado al 85% por fondos FEDER en el marco del Programa 

de Cooperación España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) y al 15% por el Cabildo 

Insular de Tenerife, participan entidades de Canarias, Senegal, Cabo Verde y Mauritania 

 

mailto:internacional@camaratenerife.es

