
 

 

 
 

PROGRAMA 

ACOMPAÑAMIENTO EN LICITACIONES DE ORGANISMOS 
MULTILATERALES 2021 

 

                               

Las Actividades estarán llevadas a cabo por el equipo de profesionales formado por: 

 

 

 

Sara Hormigo: Profesional con más de 20 años de experiencia en el campo de las licitaciones 

internacionales, ejerciendo desde 2007 como Jefe de Departamento de Financiación Multilateral de la 

Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC 

 

Amanda Castro: Profesional con más de 7 años de experiencia en el campo de las energías 

renovables enfocado a licitaciones internacionales. Actualmente trabaja como Consultora de Proyecto 

en el Banco Mundial. 

 

Lola Pino: Profesional con más de 13 años de experiencia en el campo de las licitaciones 

internacionales, tanto desde el punto de vista de empresa licitadora como en el Departamento de 

Financiación Multilateral de la Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC. 

 

Contenido 

 
Limitado a 10 empresas participantes 
Modalidad Online 

Actividad 1: Sesiones grupales, compuestas de: 

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

Fecha tentativa: 5 de octubre 2021 en horario de tarde 

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

Fecha tentativa: 7 de octubre 2021 en horario de tarde 
 

- Guía y apoyo en el desarrollo de Expresiones de Interés.  

Fecha tentativa: 13 de octubre 2021 en horario de tarde 
 



 

Actividad 2: Sesiones individualizadas: 

- Trabajo individualizado para Revisión de las Expresiones de Interés. Para empresas que se 

inicien en el mundo de las Multilaterales 

Fecha: A lo largo de Octubre y Noviembre 

- Trabajo individualizado para Revisión de Propuestas Técnicas y desarrollo. Para empresas 

con experiencia en el mundo de las Multilaterales 

Fecha: A lo largo de Octubre y Noviembre 
 

Actividad 3: 

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

preparador (empresa) y agencia ejecutora.  

Fecha tentativa: Por determinar día y hora, será a finales de noviembre – principios de 
diciembre 2021 

- Guía y apoyo para el desarrollo de propuestas técnicas.  

Fecha tentativa: Por determinar día y hora, será a finales de noviembre – principios de 
diciembre 2021 
 

 


