
FORMACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES

Si deseas más información, llámanos al 955 26 38 53, o contacta por email con Marta Salas marta@forwit.es  

Objetivos: conocer el Mercado Multilateral, sus 

procedimientos y documentación, para poder así definir una 

estrategia de desarrollo de la empresa en dicho mercado. 

Contenidos:

Estrategia Comercial en el Mercado 

Multilateral (20 horas)

Objetivos: obtener los conocimientos y herramientas 

necesarias para preparar propuestas competitivas en los 

tiempos y forma adecuados a cada licitación. 

Contenidos:

Preparación de Propuestas Técnicas y 

Económicas (20 horas)

Objetivos: Permitirá identificar los socios más adecuados 

para cada licitación y las formas más adecuadas de 

relacionarse con ellos y formalizar los consorcios. 

Contenidos:

Creación y formalización de consorcios 

internacionales (10 horas)

El mercado de las licitaciones internacionales se posiciona de gran atractivo para las empresas, dado el mayor nivel de seguridad y

confianza que aporta la participación de un organismo internacional en el desarrollo del proyecto.

 Volumen de negocio de 150 

millones de euros anuales,

accesibles, a través de contratos, 

para las empresas españolas.

 Más de 100 licitaciones 

diarias, todos los sectores.

Una formación orientada al éxito de las empresas



Una formación de calidad adaptada a los intereses de las empresas

Somos un equipo consultor internacional especializado en el 

Mercado Multilateral. habituado a trabajar mano a mano con las 

empresas. Conocemos sus necesidades y sus dificultades en 

este mercado. 

Esto nos ha permitido diseñar una formación:

 Flexible y adaptable a las empresas y sus equipos; a sus 

intereses concretos y disponibilidad.

 Contenidos expresamente adaptados al sector de actividad y 

tipo de proyectos de las empresas. 

 Basa el aprendizaje en el desarrollo de casos prácticos 

reales.

El equipo

MARIAM CANTERO. Dirige el área de licitaciones multilaterales de forWit. Especializada en

licitaciones internacionales y en Organismos de Financiación Internacional, dispone de un profundo

conocimiento de su organización y de los procedimientos de preparación de licitaciones, así como

de la ejecución de proyectos. Mariam ha presentado licitaciones y ganado contratos con numerosos

Organismos, entre ellos: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Banco Africano de

Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica,

Naciones Unidas, GIZ, AECID, AFD, etc.

MARTA SALAS. Responsable del área de proyectos y propuestas de la empresa. Cuenta con más de

quince años de experiencia como consultora, trabajando en el diseño de propuestas y en la gestión y

ejecución de proyectos para entidades públicas y privadas, tanto de ámbito nacional, como

internacional, en materias vinculadas al desarrollo territorial y sostenible, las industrias turística y

cultural, el medio ambiente y el emprendimiento. Marta domina los procedimientos de contratación

pública en los mercados multilateral y europeo. Su actividad en forWit se centra en la identificación de

licitaciones y convocatorias y la preparación y redacción técnica de propuestas y candidaturas

Si deseas más información, llámanos al 955 26 38 53, o contacta por email con Marta Salas marta@forwit.es 


