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Las Licitaciones Internacionales se conforman como una respuesta alternativa a la exportación 

tradicional para la empresa exportadora de productos y servicios, como estrategia de penetración y 

expansión en los mercados exteriores. 

 

La participación de las empresas españolas en este mercado, a priori complejo y con importantes 

barreras de entrada, puede reportar no solo beneficios directos a partir de los proyectos adjudicados, 

sino también una mejora considerable de la imagen y referencia profesional de la empresa ante otras 

Instituciones y sus propios clientes. 

 

El objetivo de esta actividad es conocer su funcionamiento y las claves que permitan alcanzar el éxito en 

la adjudicación de proyectos. 

Dirigido a 

Gerentes, técnicos y personal administrativo de empresas de servicios y suministro (constructoras, 

ingenierías, empresas de energías renovables, arquitectura, equipamiento de colectividades en general) 

y cualquier interesado en la materia. 

Programa 

Duración: 5’5 horas presenciales 
 

1 Introducción a las licitaciones internacionales 
2 Análisis y diagnóstico del potencial de la empresa 
3 Fuentes de proyectos, sectores, buscadores 
4 Acuerdos de colaboración, alianzas y socios estratégicos 
5 Tipos de licitaciones 
6 Procedimientos de licitación 
7 Proceso de una licitación 
 7.1. Compra de pliegos   

7.2. Términos de referencia y especificaciones  técnicas   
7.3. Esquema de oferta    
7.4. Documentos generales, técnicos y comerciales  
7.5. Documentos legales, administrativos y financieros  
7.6. Metodología de precios y de pagos 

8 Lista de comprobación de una licitación 
9 Negociación, contratación y puesta en vigor 
 

Profesorado 

Javier Sanz Arlegui, ingeniero de caminos, máster en dirección de empresas y en comercio exterior, 

miembro del comité de gestión y consejo asesor en diversas empresas, consultor experto en temas 

internacionales y profesor colaborador en escuelas de negocio de España y del extranjero, consultor de 

CFI empresa especializada en financiación internacional y medios de pago, con alta experiencia en 

licitaciones internacionales. 

FORMACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Taller: “Licitaciones Internacionales” 

Ciudad Real,  07 de febrero de 2018 

Cámara de Comercio de Ciudad Real, de 09:30 a 15:00 h. 
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Más información 

La cuota de inscripción en el Taller es de 50 €/alumno. (Socios del Club de Exportadores de la Cámara 

de Ciudad Real, inscripción gratuita previa solicitud) Para el desarrollo del Taller será necesaria la 

inscripción de un mínimo de 15 alumnos. 

 

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

Área de Formación - Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44 / Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

http://www.camaracr.org/formar/actividades-formativas/cursos/detalle-del-curso/cc/2018-eeuu-alimentos-y-bebidas-cualificacion-pcqi/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

