PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y DE ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESAS EN
LICITACIONES INTERNACIONALES

EL MERCADO MULTILATERAL gestionado por los organismos e instituciones multilaterales
movilizan anualmente un gran volumen de fondos destinados a la adquisición de suministros,
la ejecución de obras y la contratación de servicios y de asistencia técnica, y puede constituirse
en una interesante vía de acceso a los mercados internacionales para el tejido empresarial de
Castilla La Mancha.
IPEX pone en marcha un Servicio integral de capacitación y de acompañamiento a empresas
en Licitaciones Internacionales con el objetivo de consolidar esta vía de internacionalización
para:
CONTRASTAR las opciones de las empresas,
CONOCER el camino de acción y sus procedimientos,
GESTIONAR los proyectos convocados por licitación pública internacional.
SE COMBINARÁN:
ACCIONES de formación presencial
REUNIONES de tutorización y seguimiento individual,
WEBINARIOS en tiempo real
SEGUIMIENTO y tutorización online
CONSULTORIA específica
OBJETIVOS:
Mejorar la participación en proyectos,
la búsqueda y negociación con socios para la formación de consorcios,
la realización de propuestas,
de forma individual o conjunta con otras empresas.
¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Empresas del tejido productivo de Castilla-La Mancha de un grupo amplio de sectores: energía,
aguas, salud, infraestructuras, ingenierías, diversos temas de equipamiento, urbanismo y
arquitectura, sector TIC, …, y un amplio número de servicios.
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¿EN QUÉ FECHAS?
Comienza a finales de Septiembre, y su primera parte finaliza el 29 de Noviembre.
Se combinarán sesiones presenciales de formación, con seguimiento individualizado a través
de reuniones bilaterales con empresa y consultor, y la realización de sesiones de refuerzo a
través de webinarios en tiempo real y materiales adicionales.
UN PLAN DE ACCION PARA CADA EMPRESA
Cada empresa realizará su propio plan de acción con pasos medidos, reforzará sus
potencialidades con el objetivo de mejorar sus resultados en concursos de licitación pública
internacional.
SESIONES LIBRES DE CONSULTORIA ESPECIFICA:
A partir del mes de Noviembre y durante los cinco siguientes meses, cada empresa participante
dispondrá de sesiones libres de consultoría específica a modo de seguimiento en la
participación en proyectos que éstas hayan decidido.
JORNADA DE PRESENTACIÓN:
El día 14 de Septiembre se celebrará en el IPEX una sesión de presentación sobre las
oportunidades en el mercado multilateral, y se explicará el funcionamiento del programa para
las empresas que deseen participar.
Se procederá a conducir un autodiagnóstico, para que las empresas interesadas comprueben
su encaje y tendrán la oportunidad de entrevistas individuales para contrastar sus dudas. De
las empresas interesadas que dispongan de una potencialidad contrastada, se sugerirá una
lista de participantes a selección del IPEX hasta cumplir con el cupo de un máximo de 20
empresas.
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA INTEGRAL:
Consiste en la asistencia a sesiones de formación presencial que mejoren su conocimiento
sobre las características y procedimientos de este interesante mercado y en la tutorización en
todos los pasos requeridos para la búsqueda, selección y preparación de propuestas según un
programa preestablecido y la disponibilidad de consultoría específica.
Si su empresa no deseara realizar el programa integral, podrá acudir a las sesiones de
formación presencial, abiertas y para las que no habrá límite de asistencia.
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¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIRSE PARA PARTICIPAREN EL PROGRAMA INTEGRAL?
La empresa debe disponer de un producto un servicio con potencial licitador, y para ello haber
pasado una entrevista con los consultores ejecutores del programa.
Deberá asignar una persona que actúe de interlocutor, acuda las sesiones presenciales, y sea el
responsable de la empresa que se encargue de la internacionalización a través de las
licitaciones internacionales. Deberá participar en las sesiones formativas e individuales, y
deberá dedicar el tiempo y la dedicación necesaria en el programa con el fin de obtener
buenos resultados.
Para ello deberá cubrir un documento de adhesión al programa mediante el que se
comprometa a dedicar el tiempo suficiente a las actividades propuestas de formación
presencial, seguimiento individualizado, webinarios colectivos y tutorías individualizadas
online, así como completar el plan de acción diseñado para la empresa. La participación en el
programa integral conlleva un costo de 300€.
Para mayor información diríjase a: licitaciones@ipex.es
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