
CONTENIDOS

1. Qué son y cómo compran los Organismos 
multilaterales.

2. Cómo acceder a los procesos internacionales de 
licitación. Preparación de la empresa.

3. Las Cartas de intenciones o LOI. Casos reales.

4. La lista corta. ¿Y ahora qué? Casos reales.

5. Importancia de las alianzas estratégicas. Socios 
internacionales y socios locales. Casos.
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PROFESOR
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Jefes de equipo, ingenieros y mandos intermedios 
de empresas de transporte que deseen obtener una 
visión práctica y global del mercado de las 
licitaciones internacionales.

DIRIGIDO A
 Microcurso en el que se abordarán aspectos prácticos 
sobre las licitaciones internacionales y su importancia 
actual para las empresas de carácter técnico que 
quieran abordar nuevos mercados. Se tratarán aspectos 
como la preparación del personal, principales mercados 
y organismos multilaterales, los procesos a seguir y la 
importancia de las alianzas estratégicas.

Con este curso, se intentarán responder a las siguientes 
preguntas.

    ¿Sabía que el Banco Interamericano de desarrollo ha 
    adjudicado en 2013 a empresas españolas contratos 
    por importe global de 536.000 Millones de Euros?.

    ¿Sabía que las exportaciones españolas a 
    Latinoamérica entre 2009 y 2012 han crecido un 
    83%?

    ¿Sabía que España es líder mundial en 
    adjudicaciones de licitaciones internacionales en 
    sectores de infraestructuras, gestión  integral del ciclo 
    del agua y transporte ferroviario de alta velocidad, con 
    contratos en ejecución o en proceso de licitación en 
    los 5 continentes?

DESCRIPCIÓN

- Celebración:
    17 y 18 de marzo de 2015, de 16:00 h a 19:00 h

- Matrícula : 175 €

- Lugar de celebración:
      FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
      C/ Santa Isabel 44.  28012 Madrid

- Información e inscripciones:
       wwww.formacion-ffe.es        formacion@formacion-ffe.es

 

ACCESO DE EMPRESAS FERROVIARIAS
A MERCADOS RESTRINGIDOS. 

LICITACIONES INTERNACIONALES

CURSO:


