
 

 

 
 

CONVOCATORIA - ACOMPAÑAMIENTO EN LICITACIONES 
DE ORGANISMOS MULTILATERALES 2021 

 

                               

Canarias, a 20 de septiembre de 2021 
 

 

Estimado/a empresario/a: 

 

En el marco del Programa TenderBoost, recientemente lanzado, la Sociedad Canaria de Fomento 

Económico S.A., PROEXCA, organiza la presente actividad para capacitar a las empresas 

canarias participantes, con el fin de mejorar su capacidad competitiva en licitaciones 

internacionales a través de un asesoramiento práctico, que les ayude en la preparación de 

documentación solicitada por los Organismo Multilaterales (OO.MM.) de manera recurrente.  

 

Este apoyo estará liderado por Sara Hormigo, jefa del departamento de Organismos Multilaterales 

del ICEX en Washington DC, Amanda Castro, consultora del Banco Mundial y Dolores Pino, con 

experiencia en licitaciones internacionales desde el punto de vista de pyme licitadora. 

 

La actividad está prevista que se desarrolle desde el 1 de octubre de 2021 hasta principios de 

diciembre de 2021, e incluirá las siguientes actividades: 

 

Actividad 1: Sesiones grupales, compuestas de: 

- Asesoría sobre el funcionamiento de Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. 

(octubre 2021) 

- Asesoría sobre detección de oportunidades e iniciación en los programas de Multilaterales. 

(octubre 2021) 

- Guía y apoyo en el desarrollo de Expresiones de Interés (octubre 2021) 

Actividad 2: Sesiones individualizadas: 

- Trabajo individualizado para Revisión de las Expresiones de Interés. (octubre-noviembre 

2021) 

- Trabajo individualizado para Revisión de Propuestas Técnicas y desarrollo. (octubre-

noviembre 2021) 

Actividad 3: 

- Presentación de diversas perspectivas de la oferta de la mano de expertos: evaluador, 

preparador (empresa) y agencia ejecutora. (finales de noviembre - diciembre 2021) 

- Guía y apoyo para el desarrollo de propuestas técnicas. (finales de noviembre - diciembre 

2021) 

 

Como respuesta a la pandemia global causada por el COVID-19, los organismos multilaterales, 

han aumentado sus dotaciones económicas y programas para apoyar la respuesta a la crisis 

sanitaria y económica de los países en vías de desarrollo. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

Fecha de celebración: octubre de 2021 hasta diciembre de 2021. 

 

 



 

Coste de la acción por parte de la empresa: 

 

Las empresas participantes aportarán una parte del coste total del acompañamiento, es decir, 100 

€, al objeto de cubrir parte de la asesoría. El restante es asumido por PROEXCA. Una vez 

confirmada la participación de la empresa por parte de PROEXCA, la empresa ha de realizar el 

pago a la siguiente cuenta corriente para confirmar su plaza: 

 

● Número de cuenta: ES89 2100 8626 4502 0006 4179 

● Concepto: “Empresa” Asesoría licitaciones internacionales 

● Beneficiario: PROEXCA SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONOMICO 

 

Una vez confirmada la participación y realizado el pago, la empresa enviará el comprobante de 

pago a la dirección de correo licitaciones@proexca.es 

 

Número de plazas: 10 empresas. 

 

Formato: Esta actividad se llevará a cabo de manera online, enviando previamente a las 

empresas el calendario, incluyendo el horario y la plataforma por la que tendrá lugar la conexión. 

 

El coste de la acción incluye: Las actividades descritas anteriormente. Trabajar la elaboración 

de Expresiones de Interés y Propuestas de Proyecto para los OOMM, ambos con un caso pasado 

y otro caso actual, por cada empresa con las indicaciones y comentarios de mejora del consultor. 

El objetivo es elevar la competitividad de las empresas en sus procesos de preparación de ofertas. 

 

INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizarán online a través del enlace que se encuentra en la web de 

PROEXCA, en la sección del programa Tenderboost “Agenda Multilateral” a partir del 20 de 

septiembre de 2021. 

 

Fecha límite de inscripción: 29 de septiembre de 2021. 

 

El 30 de septiembre de 2021 se comunicará a las empresas aceptadas, que tendrán hasta el 

comienzo de la actividad para realizar el pago de la acción, de lo contrario se pasará a la siguiente 

de la lista por puntuación. 

 

Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros: licitaciones@proexca.es 

. 

CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN 
 

Tendrán prioridad aquellas empresas que cumplan con los criterios señalados a continuación:  

 

1. Haber participado en el programa de Asistencias Técnicas en años anteriores (4 puntos)  

2. Tener experiencia previa en las regiones de África o Latinoamérica y el Caribe (3 puntos) 

3. Sectores Generales: Agua, Gestión de Residuos, Medioambiente, Energías Renovables, 

Turismo, Digital, Educación, Salud, Emprendimiento y Transporte (2 puntos) 

4. Contar con experiencia previa en licitaciones multilaterales (2 puntos) 

5. Haber participado en el programa Canarias Aporta en años anteriores (1 punto) 

 

*Prioridad a empresas que no hayan participado en la actividad de acompañamiento el pasado año 2020 

* En caso de empate, se dará prioridad a la empresa que haya realizado antes el registro. 
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En referencia al segundo y cuarto punto señalados anteriormente, las empresas deberán remitir a 

PROEXCA la documentación que acredite dicha experiencia. 

 

En caso de haber más de 10 empresas que hayan obtenido la misma puntuación, el criterio de 

elección será el orden de inscripción en la acción. 

 

En caso de haber menos de 5 empresas inscritas, será decisión de PROEXCA la realización de la 

actividad. 

 


