
 

 

Elaboración de ofertas para concursos 
públicos, licitaciones e iniciativas privadas 

Destinatarios: 

Técnicos (Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Arquitectos y Arquitectos Técnicos, etc), 

Promotores, Constructores, Jefes de Obra, departamento de licitación de obras, etc 

y cualquier otra persona que participe o esté interesado en los procedimientos para 

acceder a la licitación de una obra pública o privada. 

Objetivos de la formación: 

• Conocer los apartados básicos e indispensables que cualquier propuesta debe tener. 

• Adquirir las habilidades necesarias para captar la atención del cliente. 

 Aprender a hacer propuestas técnicas para cualquier perfil de lector. 

• Saber destacar nuestras potencialidades y minimizar nuestros puntos débiles. 

• Conseguir ponernos en el lugar del cliente / lector. 

• Saber leer pliegos técnicos y administrativos. 

• Ser claros y explícitos pero mantener equilibrio y no darlo todo, podemos perder… 

• Aprender a implementar estéticas que puedan fomentar el sentido de pertenencia del 

mismo cliente. 

• Saber aplicar mejoras Vs. Su coste. 

• Saber preguntar y preguntarlo todo.  

• Adquirir habilidades en la estrategia de diseño del precio. 

• Adquirir nociones para los cálculos de los costes de mi propuesta, precio por coste. 

• Comprender la naturaleza de los costes en la empresa. 

• Comprender los flujos económicos de un proyecto. 

• Saber prever las desviaciones posibles de una propuesta. 

• Saber plantear la información interna de los proyectos vendidos. 

• Saber tomar la decisión de si presentar propuestas ganadoras. 

• Saber tomar la decisión de si presentar propuestas perdedoras. 

• Saber identificar cuáles son nuestros márgenes de negociación, antes de que el 

cliente nos lo plantee. 

• Herramientas de comunicación en la elaboración de propuestas. 

• Saber embeber propuestas técnicas en ofertas comerciales. 

• Aprender a realizar el seguimiento de la propuesta presentada. 

• Adquirir habilidades para que "me pidan una propuesta" 



 

 

Ponente: 

 

D. Joaquín Alberto Zafra 

Experto en elaboración de propuestas técnicas públicas y privadas, nacionales 
e internacionales. 

Master en Comercio Internacional 

Experto en Dirección Financiera 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 

 

Modalidad: Presencial  

Duración: 10 horas, a realizar en 2 jornadas de 5 h. 

Nº participantes: Entre 20 y 25. 

Precios: 

Colegiados: € 

€ Otros colectivos: 120
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