
 
 
 

Objetivo General 
Ayudar a las entidades participantes a obtener una mejor comprensión del 
funcionamiento del mercado de licitación pública internacional y a 
 proporcionar información y asesoramiento en relación con las 
oportunidades de negocio que generan los proyectos financiados a través 
de las instituciones multilaterales. 
 
 Las sesiones estarán centradas en los procesos de licitación a los que 
tendrán que presentarse los participantes, para competir en la adjudicación 
de contratos y posterior ejecución de los proyectos. 

Metodología 
Los Talleres estarán basados, en todas sus explicaciones, en casos 
prácticos reales. 

 
Se utilizarán formularios EuropeAid y de otros multilaterales; se explicarán 
los pasos a seguir en cada una de las etapas reseñadas, mostrando 
ejemplos de ofertas técnicas y financieras. 

 
Se darán indicaciones estratégicas en cada apartado, basadas en la 
experiencia técnica profesional. 

 
El objetivo del curso es familiarizar a los asistentes con el mercado 
multilateral, dando una detallada visión de conjunto. Analizando todos los 
pormenores de cada proceso. 
 

Contenidos 

SESIÓN DE MAÑANA 
I. Programas de las Instituciones Financieras In ternacionales de mayor 
interés estratégico, nuevas oportunidades de negoci o: 

• Eje UE: EuropeAid, principales programas y sectores de actuación. 
• Eje ALA:  Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), Corporación 

Andina de Fomento (CAF), Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). 

• Eje Multi : Ayuda bilateral española y Fondos Generales de Consultoría 
del Reino de España, Programas de Conversión de Deuda. Otros 
programas de interés. 

II. Cómo preparar una Manifestación de Interés (EOI) . 
• Estrategias a tener en cuenta antes de abordar una EOI. Programa 

LICITA del ICEX. 
• Formato EuropeAid 
• Formato BM y Bancos de Desarrollo. 

SESIÓN DE TARDE 
III. Cómo formular una Oferta Técnica y Financiera adecuada 

• Explicación global sobre las ofertas técnicas y financieras adecuadas 
• Desarrollos metodológicos acertados. 
• Orientaciones prácticas ante los expertos. 
• Calendarios de redacción, revisión y cierre 
• Valores añadidos y estrategias a desarrollar para posicionar una 

estrategia ganadora 

 

Taller de elaboración y 
gestión de p royectos 
multilaterales 
 

 
                                              

 

EURADIA INTERNATIONAL 
C/ Maestro Guerrero, 4 

28015 Madrid 
Te.: 34.91.548.0640 

Fax: 34.91.541.75.39 
Email: mutilaterales@euradia.es 

www.euradiamultilateral.com 

CARACTERÍSTICAS  
MÉTODO 
Curso técnico presencial. 

PÚBLICO OBJETIVO 
Dirigido a profesionales, con vocación 
internacional y que deseen adquirir una sólida 
formación especializada en proyectos 
multilaterales. 
 
Particularmente enfocado a Empresas, ONGD´s, 
Universidades, Fundaciones, Asociaciones 
empresariales/sindicales/profesionales, y en 
general a entidades públicas y privadas que serán 
las más interesadas en adquirir herramientas de 
acceso al mercado de licitación público 
internacional para lograr nuevas vías de 
financiación y diversificar riesgos. 
 
DURACIÓN:  
8 horas lectivas.  
 
NÚMERO DE DÍAS:  
1 Día. 
 
HORARIO: 
9 a 14 y 15:30 a 19:30 h. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DEL CURSO 
D. Manuel Alonso Losada  
Director Internacional de Euradia International SL. 

Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.  
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Modalidad 1 día 
 

 


