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CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 
 

 

    Sevilla, 19 de octubre de 2018 

Estimados/as Señores/as,  

 

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta de Andalucía, como 

parte de sus acciones de apoyo a las empresas interesadas en licitaciones internacionales, convoca la participación 

de las empresas andaluzas en el próximo: 

TALLER SOBRE INTELIGENCIA MULTILATERAL (BASES DE DATOS Y LOCALIZACIÓN DE PROYECTOS) 
 

Este taller tendrá lugar el 21 de NOVIEMBRE de 2018, de 9:00h a 15:00h en la sede de Extenda. 

  
Este taller permitirá formar al personal de empresas andaluzas en Inteligencia Multilateral, es decir en la 

detección de oportunidades en el Mercado Multilateral; tanto en fase de publicación, como de forma previa a su 
publicación (Inteligencia de Negocio). El objetivo es contribuir al mejor conocimiento de este mercado por parte de 
las empresas, y por tanto a aumentar sus ratios de éxito mediante la detección temprana de oportunidades. 

 
 El plazo de inscripción en esta jornada estará abierto desde el día de envío de la presente convocatoria 

hasta el próximo 15 de noviembre de 2018. 

Esperando que esta iniciativa sea de interés para su empresa, reciba un cordial saludo, 

 
 

LA CONSEJERA DELEGADA 

  
 
 
 

     Fdo.: Vanessa Bernad González
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1. OBJETIVO DE LA JORNADA 

 
Contribuir al conocimiento del mercado multilateral por parte de las empresas, y por tanto aumentar sus ratios de 
éxito mediante la detección temprana de oportunidades. Es una acción tanto para empresas que se inician en 
mercados multilaterales, como para empresas que desean afinar en la selección de mercados y de proyectos, 
detectando con anticipación las oportunidades que se van a desprender río abajo de las estrategias-país de las 
entidades. 
  
Los participantes obtendrán los conocimientos y herramientas necesarias para:  

• Comprender el funcionamiento del Mercado Multilateral y del ciclo de proyecto.  

• Identificar las oportunidades adecuadas a las capacidades e intereses de sus respectivas empresas y 
entidades.  

• Detectar oportunidades previas a su publicación y poder realizar una acción comercial.  

• Mapear e identificar los socios locales y expertos más apropiados para el objeto de la licitación.  
 
Se ha formulado una metodología eminentemente práctica, en la que los contenidos teóricos y prácticos se irán 
intercalando durante todo el taller.  

 

 2. LUGAR Y FECHA 

 

Miércoles, 21 de noviembre de 2018. 

 

Sede de Extenda en Sevilla (C/ Marie Curie, 5, 41092, Sevilla – Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93). 

  

3. SECTORES 

 

Multisectorial, con especial foco en la contratación de servicios de ingeniería y consultoría 

4. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES 

 

El plazo de admisión de solicitudes será el comprendido desde la fecha de publicación de esta convocatoria hasta el 15 

de noviembre de 2018, ambas inclusive. Se establece un periodo de subsanación de 1 día hábil a contar desde la 

fecha de cierre de la convocatoria. 

 

5. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

 Se establece una cuota de participación de 150 €. 



 

 

 
TALLER DE INTELIGENCIA MULTILATERAL 

 
Sevilla, 21 de noviembre de 2018 

                                    Código Acción: 2018/0173 

 
SALIDA 
Fecha: 22/10/18 
Nº: 0942 
  Nº 

 

 

3 

Extenda establece de forma excepcional durante 2018 un sistema de descuentos sobre el coste original:  
 

• 30% de deducción por fomento de la internacionalización (aplicable a todas las empresas).  

• 10% adicional si es la primera acción con cuota que realiza con EXTENDA en 2018.  

• 10% adicional por inscripción temprana, si se formaliza la inscripción (incluyendo el pago) hasta el  

30 de OCTUBRE DE 2018 (fecha incluida) 

 

El pago se realizará mediante orden de transferencia a una de las siguientes cuentas: 

 

C/C DE BBVA:   ES53 0182 5566 71 0201508587 

C/C DE SANTANDER:  ES72 0049 4510 35 2110005121 

C/C DE LA CAIXA:  ES51 2100 8688 76 0200000298 

C/C DE UNICAJA:  ES27 2103 0722 85 0030040989 

 

INDICANDO CLARAMENTE EN EL CONCEPTO EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA MENCIÓN 

“TALLER  INTELIGENCIA MULTILATERAL – CÓDIGO ACCIÓN: 2018/0173”. 

 

Notas importantes:  

▪ No se aceptarán pagarés, talones o pagos en efectivo como forma de pago. 
▪ Tanto el nombre como la razón social de la empresa habrán de ser las mismas que aparezcan en la solicitud 

participación, de lo contrario la solicitud puede no ser aceptada. 

Una vez finalizada la jornada, Extenda les remitirá una factura por el pago realizado 

 

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

• Solicitud de participación adjunta, debidamente cumplimentada. 

• Copia del pago de la cuota de participación. 

• Se establece un periodo de subsanación de 1 día hábil desde la fecha de cierre de la 
convocatoria.  

Dicha documentación se remitirá por e-mail a registro@extenda.es con copia a esa@extenda.es 

 

7. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
▪ Estar al día con Extenda en lo que al pago de cuotas por participación en acciones o por otros 

conceptos se refiere. 
 

▪ Cumplir los criterios de selección de empresas participantes. 
 

▪ A las empresas que soliciten su participación en esta u otras acciones, programas o servicios y tengan 

mailto:registro@extenda.es
mailto:esa@extenda.es
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pendiente de resolución un procedimiento o expediente informativo incoado o abierto por Extenda, no 
les será admitida dicha solicitud de participación hasta que se resuelva el correspondiente 

procedimiento o expediente informativo. Dicha solicitud de participación podrá ser admitida a partir de la 
fecha de la resolución del procedimiento o expediente informativo, siempre y cuando siga abierta la 
correspondiente convocatoria de participación.  
 

▪ Una vez comunicado por Extenda a la empresa la admisión de su solicitud, si se produce por parte de la 
empresa admitida la cancelación de su participación, ésta no tendrá derecho al reembolso de la cuota 
abonada, salvo en los siguientes casos: 

- Variación sustancial de las condiciones de la convocatoria. 
- Causa de fuerza mayor. 

 
▪ Extenda se reserva el derecho a cancelar la acción si no se reúne un número suficiente de empresas. 

 

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 
▪ EXTENDA se reserva el derecho a realizar una selección de empresas en base a criterios objetivos tales 

como adecuación del producto o servicio, siguiendo el asesoramiento de la consultora encargada de realizar 
la jornada. 

 
▪ Sólo se admitirá un representante por empresa, salvo que al finalizar el plazo de inscripción quedaran plazas 

disponibles.  Les rogamos así nos indiquen dicho interés en la ficha de inscripción. En este supuesto, la 
solicitud del segundo participante por empresa deberá acompañarse del pago de la segunda cuota de 
inscripción.  

 
▪ Si la solicitud no es admitida, se le reintegrará el importe abonado. 

 

9. CONTACTO 
 

Enrique Sánchez Arredondo esa@extenda.es Tfno.:954 280 227(centralita) 671-530137(directo); Fax: 955 128281 
 

10. EXTENDA PLUS 
 

 
Siga el día a día de ésta y otras convocatorias a través de www.extendaplus.es. Busque el grupo de su sector y 
mantenga un contacto directo y dinámico con el personal técnico de Extenda. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos de que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. 
(en adelante EXTENDA), con domicilio en Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla (España). 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en privacidad@extenda.es. 
c) Los datos solicitados son necesarios para inscribirse o formar parte de la actividad organizada por EXTENDA. 
d) La base de legitimación es el consentimiento del interesado o en su defecto la existencia de una relación 

contractual o solicitud del interesado. 
e) Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como el 

de limitación del tratamiento o portabilidad en su caso, en la dirección anteriormente señalada. 
f) La información adicional detallada puede encontrarse en el apartado web: https://www.extenda.es/aviso-legal/ 

 

mailto:esa@extenda.es
http://www.extendaplus.es/
mailto:privacidad@extenda.es
https://www.extenda.es/aviso-legal/
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PROGRAMA PROPUESTO 
TALLER DE INTELIGENCIA MULTILATERAL 

 
8:45 -  9:00 Recepción de participantes. 
 
9:00 – 9:05  Bienvenida y presentación 
 
9:05 - 10:30  SECCION I - EL MERCADO MULTILATERAL 
                           1.1. Mercado Multilateral, Organismos y Ciclo de proyecto (Práctica 1).  
                           1.2. Sectores de financiación de los Organismos: oportunidades sectoriales y transversales 
                                  (Prácticas 2 y 3) 
 
10:30 – 11:00  Pausa café 
 
11:00 – 13:00 SECCIÓN II - IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES PREVIAS A SU PUBLICACIÓN 
                             2.1. Identificación y análisis de proyectos y licitaciones (Prácticas 4, 5 y 6).  
                             2.2. Contacto y acción comercial con Organismos y Agencias Ejecutoras (Práctica 7). 
 
13:00 – 14:00 SECCIÓN III - IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES EN FASE DE PUBLICACIÓN 
                             3.1. Fuentes de información gratuitas. Páginas de los Organismos y plataformas de 
                                    contratación corporativas (econsultant2, CMS, beo-procurement) (Práctica 8). 
                             3.2. Fuentes de información de pago. Ventajas e inconvenientes (Práctica 9). 
 
14:00 – 15:00 SECCIÓN IV -  BÚSQUEDA DE SOCIOS 
                             4.1. Definir el perfil del consorcio (Práctica 10).  
                             4.2. Procedimiento y fuentes de información para la búsqueda de socios (Práctica 11).  
 
Ponente: 
 
Mariam Cantero Ostos 
Licenciada en gestión del medio ambiente. Socia y directora del área de licitaciones multilaterales de ForWit 
Soluciones y Estrategias, S.L. 
Especializada en licitaciones internacionales y en Organismos de Financiación Internacional, dispone de un 

profundo conocimiento de su organización y de los procedimientos de detección de oportunidades, 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. Esta experiencia le ha permitido conocer las necesidades de información, 

formación y acompañamiento de las Pymes andaluzas en su internacionalización. Asimismo, en sus más de 15 

años de experiencia ha impartido numerosos cursos, jornadas y ponencias, gran parte de las cuáles versan 

sobre el mercado multilateral. 


