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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
Parte I: Introducción a las licitaciones internacionales de proyectos: conceptos básicos y
estrategias de acceso.
Tema 3: La elaboración de la propuesta técnica
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1

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la elaboración de toda propuesta técnica cabía señalar, como ya se
apuntó, dos bloques diferenciados: las acciones de preparación por una parte y lo que es la
redacción del contenido de la propuesta por otro. La cronología habitual diferencia
nítidamente estos dos bloques citados, puesto que una vez se dispone de la invitación a
presentar propuesta y de la documentación de referencia para ello nadie procede
directamente a escribir, sino que acomete diversas acciones de preparación que
precisamente nos habilitan para ese momento en que habrá que desarrollar, sobre el papel,
el contenido de nuestra oferta.
Ya se desarrollaron las etapas que se transcurren desde el momento en que comienza la
preparación hasta el instante en que estamos en disposición de redactar la propuesta
técnica. Estas etapas pasaban por el análisis de la documentación de referencia, la
definición de una estrategia y enfoque de licitación y la consecución de un Acuerdo de
consorcio. A partir de la acotación de estas cuestiones preliminares, comenzaba la
búsqueda y selección del equipo de expertos que se propondrá en la propuesta. Y ya con
vistas al momento de la redacción, se avanzaba con una recopilación de información, que
comprendía tanto un trabajo de gabinete como una eventual visita sobre el terreno.
Es entonces cuando se acomete la elaboración de lo que es en sí el contenido de la
propuesta. Y dentro de este contenido podemos distinguir tres apartados diferenciados:
a. Documentación administrativa, esto es, documentos formales o
acreditativos exigidos como acreditación de determinados requisitos
o aceptaciones
b. Apartados

que

cabe

denominar

“generales”,

puesto

que

contextualizan, sin que sea requerida para su redacción una
especialización técnica, los elementos más relevantes de la propuesta
con relación a aspectos como los antecedentes, el consorcio, los
puntos clave, los expertos, el enfoque de la propuesta o el avance de
la coordinación o gestión posterior en caso de resultar adjudicatario
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c. Apartados técnicos, es decir, aquellos directamente relacionados con
la matriz de planificación del proyecto y el detalle de las actividades
propuestas, apartados para cuya redacción sí es indispensable un
dominio técnico de los temas a que hace alusión la propuesta
En este tema presente desarrollaremos los tres apartados de la propuesta técnica,
incorporando una explicación del porqué de la inclusión de cada uno de ellos y de cuál es
su finalidad, refiriendo cuál es el contenido que en cada uno se ubica y proporcionando
recomendaciones prácticas útiles para el momento de completarlos.
La separación en los tres bloques antes mentados responde una división práctica: la
documentación administrativa puede ser completada y elaborada por personal de apoyo;
los apartados más generales suelen ser redactados por el coordinador de la propuesta –
metodólogo, que dirige la preparación y delimita el índice, enfoque y metodología-, y los
apartados técnicos son elaborados por un “técnico” que efectivamente domine ese campo
de actividad. En ocasiones, sobre todo en propuestas de alcance pequeño o de complejidad
escasa, una misma persona desempeña el rol de metodólogo (coordinador de la propuesta)
y el rol de técnico. En la mayoría de los casos cada rol lo desempeña una persona distinta,
e inclusive cada responsable cuenta a su vez con otras aportaciones en cada ámbito, tanto
de su misma organización como de los restantes socios. Pero siempre concurren esos dos
roles diferenciados: el primero debe saber de preparación de propuestas de proyectos
financiados por organismos multilaterales, el segundo debe saber del ámbito específico en
que la propuesta se centra.
Las orientaciones sobre contenido de las propuestas se refieren principalmente a proyectos
de servicios. Con relación a los contratos de suministros, pocas recomendaciones
específicas se pueden hacer: se trata de presentar un producto que cumpla las
especificaciones técnicas y al precio más competitivo posible, y no hay por tanto
metodología ni enfoque. En lo que respecta a los contratos de obras, tampoco hay grandes
diferencias con las licitaciones de ámbito nacional, pues se trata de seguir las instrucciones
y contenidos incluidos en los pliegos y, de nuevo, ofrecer el precio menor. En cambio, las
licitaciones de servicios –todas las demás- sí presentan una notable particularidad, de modo
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que si no se respeta esa adaptación la propuesta no tendrá éxito, y es la estructuración a
través del enfoque del marco lógico, metodología que condiciona todos los apartados y
planteamientos.
Muchas de las recomendaciones que se formularán son aplicables a cualquier otro ámbito
en que se aplique el procedimiento de la licitación. Se ha optado, como es característico en
este Curso, por un estilo práctico, ágil y de valor añadido, con el objetivo de proporcionar
valiosas indicaciones de cara a completar esa fase nuclear –la redacción de la oferta técnicatan decisiva a efectos del éxito en el Ciclo de la licitación, que precisamente culmina en la
oferta.
Conviene subrayar que no es fácil generalizar y teorizar sobre el contenido técnico
específico de una propuesta, pues es la parte que depende específicamente de la
particularidad concreta de cada oferta en particular. Sí se pueden citar unos apartados
recomendados y unos enfoques y planteamientos relativos a ellos, y también una estructura
a la que adscribir el contenido, pero la profundización pertinente en el contenido está
influenciada por el ámbito temático de que se trata y por tanto la casuística es inabarcable,
y de hecho es en la descripción del contenido técnico de la propuesta en la que se requiere
ineluctablemente de la participación de un experto o técnico que domine dicho ámbito. Sin
ese conocimiento, difícilmente haremos una buena descripción de las actividades y
difícilmente propondremos soluciones y métodos bien planteados y que den buenos
resultados en el contexto específico de cada intervención.
La gran particularidad de la metodología técnica de las ofertas para contratos de servicios
en este ámbito de los proyectos financiados por organismos multilaterales es que su
estructura necesariamente debe referenciarse a la conocida herramienta del marco lógico,
articulando la propuesta en torno a objetivos, resultados y actividades y presentando, de
manera obligatoria, una matriz de planificación del proyecto en torno a la cual se desarrolla
toda la descripción del contenido técnico. Por eso en este punto hay que insistir en que un
dominio del marco lógico es imprescindible: los propios términos de referencia
proporcionan un primer esquema estructurado de esa manera y son varios los apartados –
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incluyendo obviamente la propia matriz- que sin un buen conocimiento de esta herramienta
no podrán ser completados correctamente.
1.1

CONSIDERACIONES GENERALES

En la información suministrada dentro del Tender dossier se incluyen los criterios de
evaluación que se van a considerar a la hora de valorar las propuestas. Esto nos puede hacer
pensar que se trata de una asignación rígida y mecánica de puntos a partir de la calificación
de los criterios que se citan, pero en la realidad de la valoración no olvidemos que las
percepciones subjetivas tienen gran peso, y que tendemos a objetivar y racionalizar aquello
que va en línea con la percepción subjetiva que recibimos. Evidentemente, la propuesta
debe responder de la manera más fiel posible a los criterios que se han de valorar, pero
aspectos como la presentación, la forma, la organización, la impresión de conjunto, el estilo,
la amenidad, la facilidad de comprensión y lectura o la claridad en la estructura favorecen
una predisposición más subjetiva hacia valorar más positivamente los criterios sobre los
cuales se articulará la puntuación.
Para advertir la importancia y vigencia de esto que comentamos no hay más que imaginar
un contenido impecable, una metodología excelente y un equipo de expertos magnífico
pero todo ello presentado en una estructura desordenada y caótica, con una presentación
formalmente nefasta y un tono apagado e insulso. Huelga decir que las posibilidades de
dicha oferta serían reducidas, por más que la estricta valoración de los criterios más
objetivos sea en sí misma elevada. Y es que el propio comité de valoración se resistiría a
realzar estos criterios, minimizados por unos elementos formales que ensombrecen
cualquier atisbo de calidad. La oferta es un conjunto y no se pueden aislar sus partes de la
impresión general, y por eso todos los detalles son importantes, no solo los cinco o seis
elementos que se van a puntuar.
Abundando en estas consideraciones, la primera norma que nuestra propuesta debe seguir
es no suscitar rechazo inicial. Al igual que sucede en una entrevista de trabajo o en cualquier
otro proceso de selección y decisión, los instantes iniciales son decisivos, y si la primera
impresión es francamente desfavorable resultará imposible para el candidato remontar: en
estos procesos siempre hay uno o dos candidatos respecto de los cuales se sabe desde casi
6
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el primer minuto que no serán elegidos. Con las ofertas puede ocurrir lo mismo, si bien no
de manera tan nítida puesto que estamos ante documentos extensos y complejos sobre los
que no es obvia esa primera impresión. Pero debemos evitar, precisamente, que esa
primera impresión sí sea obvia, y en sentido negativo. No hay que suscitar rechazo inicial. Y
esto implica ser conservadores, huyendo de la excentricidad –que suele ser una apuesta
arriesgadísima al todo o nada, con más posibilidades para esto último- y no incurriendo en
errores de bulto. Una vez superada esta primera fase de percepción, ya entrarán en juego
nuestras fortalezas, estrategias y habilidades.
Dentro de esta primera consideración se incluye, por descontado, cumplir estrictamente
con todos los requerimientos cuya falta conlleva automáticamente el rechazo de la
propuesta. En este caso ni siquiera sería sometida a evaluación. Y en este punto los
procedimientos de los organismos financiadores multilaterales, como se ha comentado en
repetidas ocasiones, son realmente estrictos. Cualquier fallo con la documentación exigida,
el número de copias, la separación entre oferta técnica y financiera, la fecha de entrega o
los contenidos mínimos llevará a la exclusión del proceso, pues son aspectos que se
verifican por funcionarios al inicio del proceso de valoración y no por el propio comité de
evaluación, que sí podría ser acaso más susceptible de pedir aclaraciones y así salvar
propuestas que se consideren útiles para ser valoradas.
Con carácter general, los principales vicios que debemos evitar en nuestra propuesta son
los siguientes:
a. Contenido genérico y disperso, con abundancia de párrafos que no
dicen nada o que no tienen mucho sentido ni contribución en el
contexto del apartado en que se incardinan. Cada apartado, cada
párrafo y aun cada palabra deben ser útiles y tener una finalidad, y
no se debe perder de vista, en suma, lo que en cada momento se
desea transmitir. Más vale ser menos extensos que rellenar páginas
sin fundamento, y más vale ser ordenados y concisos que diluir los
contenidos sin mucho concierto.
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b. Estructura poco atractiva, y en la consideración de estructura entran
aspectos tales como la letra (nada de estilos acaso bonitos y
peculiares pero de difícil o chocante lectura), la separación entre
párrafos (huyendo de la aglomeración), la homogeneidad, la claridad
formal, los espacios, los títulos y subtítulos, etc.
c. Falta de cuidado visual que implica una lectura un tanto cargante. Hay
que descargar la lectura, evitando páginas en las que solamente haya
texto. Los gráficos, diagramas, cuadros, esquemas, imágenes, etc.,
bien utilizados y con sentido, permiten ganar en agilidad y atractivo
visual, algo muy importante para una impresión favorable y una
lectura amena
d. Estilo insulso y sin fuelle. Del mismo modo que una persona puede
estar diciendo algo y transmitiendo, por su comunicación no verbal,
otra cosa, los documentos escritos también tienen tono y transmiten
más allá del contenido estricto. El estilo debe transmitir entusiasmo,
ilusión, ganas, decisión, contundencia, confianza; debe evitar la
apatía, la rutina, la abulia, la inseguridad. Porque estas percepciones
se trasladan al propio contenido o a la capacidad del candidato a
efectos de una potencial ejecución del proyecto: un estilo desganado
parece sugerir una posterior ejecución igualmente desganada, de ahí
la importancia de las cualidades que se han apuntado
e. Falta de diferenciación, tanto en el contenido como en la forma. En
este tipo de propuestas no es sencillo separarse de los demás, por
eso los detalles adquieren una importancia más singular y se protege
el know how metodológico con mucho celo (también porque los
socios de hoy, con quienes se comparte preparación de propuesta,
son al mismo tiempo competidores de mañana o incluso de hoy
mismo, y todas las buenas ideas son rápidamente imitadas)
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f. Ausencia de valor añadido. En última instancia, se trata de que
nuestra propuesta sea mejor que las otras propuestas, y ello implica
proporcionar un valor añadido y, más aún, subrayar dicho valor
añadido, de manera que se realce a los ojos de quienes están
valorando. No podemos presentar una propuesta plana, que se limite
a cumplir sin más.
g. Puntos clave escondidos, sin impacto. Más que trabajar sobre los
defectos para minimizarlos, recomendaríamos trabajar sobre las
virtudes para que sobresalgan y se potencien aún más.
Evidentemente, habrá que esconder las carencias y puntos débiles,
confiando en que pasen desapercibidas, pero no conseguiremos que
nuestra propuesta sea percibida como la más apropiada si las
fortalezas y puntos clave pasan desapercibidos
h. Dificultad de entender, por exceso de longitud, abuso de tecnicismos,
recurso a la jerga... el texto debe ser eficaz, no se trata de demostrar
nuestras habilidades con la prosa especialmente si estas van
asociadas a la exuberancia y el barroquismo. Y pensemos que no
todos los evaluadores tendrán el idioma de la propuesta como lengua
materna, por lo que debemos facilitar la comprensión y
entendimiento.
i.

Fallos de credibilidad, como errores de formato, nombres (mucho
cuidado con copiar y pegar pues si no se revisa cuidadosamente
pueden haberse colado referencias del documento anterior; también
cuidado con la utilización de plantillas y los saltos de sección,
especialmente con relación a los encabezados). El coordinador de la
propuesta debe ser especialmente cuidadoso a la hora de integrar
contribuciones de diferentes personas, de manera que el resultado
final resulte armónico y no un conglomerado de estilos, formas y aun
formatos diversos y nada homogéneos
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1.2

EL ACUERDO DE CONSORCIO

A la hora de elaborar el índice de la propuesta deben considerarse, en primer lugar, los
contenidos mínimos obligatorios exigidos en la documentación del Tender dossier. El índice
que proponemos a continuación ya incluye los contenidos mínimos exigidos más habituales,
e incorpora otros apartados básicos que entendemos no debería faltar. Sobre este índice
pueden añadirse detalles y nuevas ideas, pero se trata de una estructura central
contrastada que funciona y que comprende aquello que se pide en este tipo de ofertas.
Este índice comprende tanto los apartados que antes calificamos como generales cuanto
los apartados técnicos. A ellos hay que añadir, con las declaraciones al inicio y el resto de la
documentación como anexo, los documentos administrativos, que sí son más particulares
de cada propuesta concreta. Cada uno de los apartados generales propuestos será
desarrollado a continuación, junto con sus recomendaciones prácticas. Los apartados
técnicos serán desarrollados en el tema siguiente.
El índice propuesto es, pues, sería el que sigue:
a. Antecedentes: contexto y necesidad del proyecto
b. Comentarios a los Términos de Referencia
c. Enfoque general de la propuesta
d. Descripción del Consorcio
e. Aspectos clave del proyecto (key issues)
f. Hipótesis y riesgos
g. Aspectos fundamentales de la propuesta
h. Metodología técnica (plan de trabajo)
i.

Marco lógico/ Matriz de Planificación del proyecto

j.

Actividades e informes (cuadro)

k. Calendario de expertos y asignaciones
l.

Coordinación del proyecto: backstopping

m. Distribución de tareas entre los miembros del Consorcio
10
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n. Logística (en su caso)
o. Descripción del equipo de expertos
1.3

APARTADOS ADMINISTRATIVOS

Los apartados administrativos constituyen la parte menos creativa y más burocrática de la
propuesta, pero su cumplimiento estricto es decisivo puesto que en caso de que no se
completen todos los contenidos solicitados de manera correcta la oferta puede ser
rechazada, lo que implica que no sería sometida a valoración.
Por tanto, en primer lugar ha de revisarse cuidadosamente la relación de documentos
administrativos cuya inclusión se solicita en las instrucciones y en la documentación para
licitar. Y comenzar cuanto antes su recopilación, puesto que en ocasiones la disponibilidad
de estos documentos requiere de trámites externos que conllevan unos plazos ineluctables.
Los documentos administrativos más habituales son los siguientes:
a. Declaración de intención de licitar, documento en el cual todos los
socios acuerdan presentarse a la licitación y ejecutar el proyecto en
caso de resulta adjudicatarios
b. Declaración solemne, subrayando que no se está incurso en
cualquiera de las causas de exclusión que se citen en el
procedimiento. Con frecuencia se trata de una declaración ya
solicitada en la fase de precalificación, por lo que simplemente se
trata de corroborar que desde ese momento la situación no ha
experimentado modificación alguna
c. Documentos acreditativos de cumplimientos, entre los que pueden
incluirse declaraciones del registro con relación a certificado de
inscripción, poder de la persona que firma, declaración de estar al
corriente en los pagos a la Seguridad Social o a los pagos de
impuestos, etc.
d. Con relación a los expertos clave, se solicita una declaración de
exclusividad –que solamente se presentan con nuestro consorcio- y
11
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una declaración de disponibilidad – que pueden desarrollar el trabajo
en caso de resultar elegida la propuestae. Es importante también determinar qué documentos tienen que ser
presentados también por cada uno de los socios del consorcio, pues
de nuevo no se suele conceder margen para aclaraciones y
correcciones, sino
que la falta de un documento conlleva exclusión
TEMA 12. La elaboración de la oferta técnica: apartados y consideraciones generales
A continuación, se muestra la relación sugerida como apartados generales de la oferta
10.4. APARTADOS GENERALES: OBJETIVOS, CONTENIDO Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
SOBRE CADA APARTADO

técnica:

a. Antecedentes: contexto y necesidad del proyecto
b. se
Enfoque
de sugerida
la propuesta
A continuación
muestrageneral
la relación
como apartados generales de la oferta técnica:
c. Descripción del Consorcio

Antecedentes: contexto y necesidad del proyecto

d. Coordinación del proyecto: backstopping

Enfoque general de la propuesta

e. Distribución de tareas entre los miembros del Consorcio

Descripción del Consorcio

f. Logística (en su caso)

Coordinación
del proyecto:
backstopping
g. Descripción
del equipo
de expertos
Distribución de tareas entre los miembros del Consorcio

Para cada apartado, se comentará en primer lugar su objetivo, su finalidad. Es importante
Logística
(en su ycaso)
que veamos cada
apartado
aun cada línea de la oferta como una oportunidad para

mostrar que nuestra
propuesta
es lademás
adecuada y ventajosa, y no como un engorro o
Descripción
del equipo
expertos
trámitePara
a completar.
Y en ese
sentido, conocer
essuelobjetivo,
objetivosudefinalidad.
cada apartado
ayudaque
cada apartado,
se comentará
en primercuál
lugar
Es importante
veamos
cada apartado
aun cada línea
de su
la contenido
oferta comonouna
paraobjetivo.
mostrar que
a entender
el sentido
de dichoy apartado
y a que
se oportunidad
aparte de dicho
nuestra propuesta es la más adecuada y ventajosa, y no como un engorro o trámite a

Todo locompletar.
que escribamos
estarconocer
al servicio
contribución
a la
consecución
dicho el
Y en esedebe
sentido,
cuál de
es ellaobjetivo
de cada
apartado
ayuda adeentender
sentido de dicho apartado y a que su contenido no se aparte de dicho objetivo. Todo lo que
objetivo.
escribamos debe estar a la servicio de la contribución a la consecución de dicho objetivo.

Posteriormente se enunciarán unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento

Posteriormente se enunciarán unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento de

de completar
cada
apartado.
completar
cada
apartado.

• Antecedentes:
y necesidad
del proyecto
ANTECEDENTES:
CONTEXTOcontexto
Y NECESIDAD
DEL PROYECTO

Objetivos
Demostrar que se entienden las necesidades y problemas del beneficiario

Recomendaciones
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Evitar la reproducción de la información contenida en los términos de

Posteriormente se enunciarán unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento de
completar cada apartado.
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y conceptos, tipos de
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
Y NECESIDAD
DEL PROYECTO
convocatorias

Objetivos

Demostrar que se entienden las necesidades y problemas del
beneficiario
Demostrar
que se entienden las necesidades y problemas del beneficiario

Recomendaciones
TEMA 12. La elaboración de la oferta técnica: apartados y consideraciones generales
la reproducción
de la información
contenida
entérminos
los términos
a. Evitar laEvitar
reproducción
de la información
contenida
en los
de de
10.4. APARTADOS GENERALES:
OBJETIVOS,
CONTENIDO
Y
RECOMENDACIONES
PRÁCTICAS
referencia. Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
referencia. Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
SOBRE CADA APARTADO
normalmente muy breve: no se espera, por descontado, que lo
normalmente
muy breve: no se espera, por descontado, que lo
copiemos.

copiemos.

Huirla de
las generalidades
de las referencias
comunes
nada
A continuación se muestra
relación
sugerida comoyapartados
generales de
la ofertaque
técnica:
aportan.
b. Huir de las generalidades y de las referencias comunes que nada
Antecedentes: contexto y necesidad del proyecto
Centrarse en la especificidad del proyecto que nos ocupa, evitando la
aportan.
Enfoque general
de la propuesta
divagación.

c. Centrarse en la especificidad del proyecto que nos ocupa, evitando la

Descripción del Consorcio

divagación.

Coordinación del proyecto: backstopping

d. Utilizar una estructura de embudo, que vaya del contexto más

Distribución
de tareas
entre los
miembrosaldel
Consorcio
general
(geográfico
y sectorial)
más
específico.
Logística
(en su caso)
e. Recurrir
a referencias que revelen un profundo conocimiento del

entorno
local. de expertos
Descripción
del equipo
f. No perder
nuncaen de
vista
el suobjetivo
este apartado,
puesque
Para cada apartado,
se comentará
primer
lugar
objetivo, de
su finalidad.
Es importante
veamos cada apartado
y aunsecada
línea en
de vaguedades:
la oferta comose
una
oportunidad
para mostrar
fácilmente
incurre
trata
de demostrar
que seque
nuestra propuesta es la más adecuada y ventajosa, y no como un engorro o trámite a
necesidades
y problemas;
lo tenemos
completar. Y en entienden
ese sentido, las
conocer
cuál es el objetivo
de cadasiapartado
ayuda asiempre
entender el
sentido de dichopresente,
apartado cada
y a que
su contenido
se aparte irá
de dicho
objetivo. Todo
lo que
párrafo
de estenoapartado
bien enfocado
a este
escribamos debe estar a la servicio de la contribución a la consecución de dicho objetivo.
propósito.

Posteriormente se enunciarán unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento de
completar cada apartado.

• Enfoque
generalY de
la propuesta
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
NECESIDAD
DEL PROYECTO

Objetivos
Demostrar
se entienden
las necesidades
y problemas
Expresar laque
filosofía
que caracteriza
nuestra
oferta ydellabeneficiario
estrategia

adoptada,

subrayando

Recomendaciones

la

diferenciación

respecto

de

los

competidores.

Evitar la reproducción de la información contenida en los términos de
referencia. Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
13 lo
normalmente muy breve: no se espera, por descontado, que
copiemos.

10.4. APARTADOS
GENERALES: OBJETIVOS, CONTENIDO Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
Objetivos

TEMA 1.
Licitaciones
y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
SOBRE
CADA APARTADO

A continuación se muestra la relación sugerida como apartados generales de la oferta técnica:
Demostrar que se entienden las necesidades y problemas del beneficiario
Antecedentes: contexto y necesidad del proyecto

convocatorias

A continuación se
muestra la relación sugerida como apartados generales de la oferta técnica:
Enfoque Recomendaciones
general de la propuesta
Antecedentes: contexto y necesidad del proyecto
Descripción delEvitar
Consorcio
reproducción dealla proyecto
informaciónespecífico,
contenida enevitando
los términos
a. Adaptar el la
planteamiento
la de
Enfoque general
de
la
propuesta
referencia.
Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
Coordinación
del
proyecto:
backstopping
percepción
de “receta
enlatada” (es importante la adaptación al
normalmente muy breve: no se espera, por descontado, que lo
Descripción del Consorcio
proyecto
de entre
que los
se miembros
trate y del
la Consorcio
convicción y confianza en los
Distribución
decopiemos.
tareas
Coordinación del proyecto:de
backstopping
otra forma,
este
apartando
devendrá
Logísticaplanteamientos;
(en suHuir
caso)de las generalidades
y de las
referencias
comunes
que nada
Distribución
deaportan.
tareas entre los miembros del Consorcio
prescindible).
Descripción del equipo de expertos

b. Tener
siempre
las preferencias
y nos
prioridades
del la
Centrarse
la especificidad
del proyecto que
ocupa, evitando
Logística
(en su
caso) enpresente
Para cada apartado, se comentará en primer lugar su objetivo, su finalidad. Es importante que
divagación.
beneficiario
ycada
lasdeprioridades
del financiador.
veamos cada
apartado
y aun
línea
de la oferta
como una oportunidad para mostrar que
Descripción
del
equipo
expertos
nuestra propuesta es la más adecuada y ventajosa, y no como un engorro o trámite a
c. Renunciar a la formulación vacua de insulsos principios.
Para cada Yapartado,
se comentará
primer
su objetivo,
finalidad.
Es importante
completar.
en ese sentido,
conocerencuál
es ellugar
objetivo
de cada su
apartado
ayuda
a entenderque
el
veamos
cada
apartado
y
aun
cada
línea
de
la
oferta
como
una
oportunidad
para
mostrar
que
d. Mostrar
seguridad
y confianza
enfoques
propuestos.
sentido de dicho
apartado
y a que su
contenido en
no los
se aparte
de dicho
objetivo. Todo lo que
nuestra
propuesta
es
la
más
adecuada
y
ventajosa,
y
no
como
un
engorro
o trámite a
escribamos debe estar a servicio de la contribución a la consecución de dicho
objetivo.
e. Apostar por la redacción esquemática y la concisión.
completar. Y en ese sentido, conocer cuál es el objetivo de cada apartado ayuda a entender el
Posteriormente
se apartado
enunciarán
ayuden
en el momento
sentido de dicho
y aunas
querecomendaciones
su contenido no prácticas
se aparteque
de dicho
objetivo.
Todo lo de
que
completar
cada
apartado.
escribamos debe estar a la servicio de la contribución a la consecución de dicho objetivo.
• se Descripción
del Yconsorcio
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
NECESIDAD DEL PROYECTO
Posteriormente
enunciarán
unas
recomendaciones
prácticas que ayuden en el momento de
completar cada apartado.

Objetivos

ANTECEDENTES: CONTEXTO Y NECESIDAD DEL PROYECTO
Demostrar
se entienden
las necesidades
y problemas
del beneficiario
Darnos a que
conocer
y demostrar
que estamos
en condiciones
de

Objetivos
Recomendaciones

conseguir los resultados y objetivos previstos, satisfaciendo las
necesidades
delse
beneficiario.
Demostrar que
entienden las necesidades y problemas del beneficiario
Evitar la reproducción de la información contenida en los términos de
Recomendaciones
referencia. Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
normalmente muy breve: no se espera, por descontado, que lo
copiemos.
Evitar la reproducción de la información contenida en los términos de
a. Huir de la reproducción de presentaciones enlatadas.
referencia. Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
las generalidades
de las referencias
comunes
quedelnada
b. AdaptarHuir
la de
presentación
los ysocios
contexto
específico
normalmente
muy de
breve:
no se al
espera,
por descontado,
que lo
aportan.
copiemos.
proyecto.
Centrarse en la especificidad del proyecto que nos ocupa, evitando la
divagación.
aportan.

las generalidades
de las
referencias
comunes queal nada
c. ConectarHuir
los de
puntos
fuertes de ycada
socio
con su aportación

desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los objetivos.

Centrarse en la especificidad del proyecto que nos ocupa, evitando la
divagación.

d. Incidir en la diferenciación frente a los competidores y en los puntos
fuertes.
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Coordinación del proyecto: backstopping
Logística (en su caso)

TEMA 1. Licitaciones
y concursos:
Principales
características
y conceptos, tipos de
Distribución
de tareas
entre los miembros
del Consorcio
Descripción del equipo de expertos

convocatorias

Logística (en su caso)
Para cada apartado, se comentará en primer lugar su objetivo, su finalidad. Es importante que
e.apartado
Incluirdel
visuales
y dinámicos
susciten para
atracción
veamos cada
yelementos
aun
cadadelínea
de la oferta
como unaque
oportunidad
mostrareque
Descripción
equipo
expertos
nuestra propuesta es la más adecuada y ventajosa, y no como un engorro o trámite a
impulsen a la lectura.
Para cadaYapartado,
se comentará
primer
su objetivo,
su finalidad.
Es importante
que
completar.
en ese sentido,
conoceren
cuál
es el lugar
objetivo
de cada apartado
ayuda
a entender el
veamos
y aun
cada
de la oferta
como
una
para
mostrar
que
f. apartado
Ser
homogéneos
ysulínea
no
desequilibrar
el técnica:
espacio
dedicado
a Todo
unos
TEMA
12.
La elaboración
de se
la oferta
apartados
y consideraciones
generales
sentido
decada
dicho
apartado
y a que
contenido
no
aparte
deoportunidad
dicho
objetivo.
loyque
nuestra propuesta
más adecuada
y ventajosa,
y no como de
undicho
engorro
o trámite a
escribamos
debe estares
a lalaservicio
de la contribución
a la consecución
objetivo.
otros.
completar. Y en ese sentido, conocer cuál es el objetivo de cada apartado ayuda a entender el
10.4. APARTADOS
GENERALES: OBJETIVOS,
CONTENIDO Y RECOMENDACIONES
PRÁCTICAS
Posteriormente
se enunciarán
en el momento
sentido de dicho
apartado y unas
a querecomendaciones
su contenido noprácticas
se aparteque
de ayuden
dicho objetivo.
Todo lode
que
SOBRE
CADA
APARTADO
completar
cada
apartado.
escribamos debe estar a la servicio de la contribución a la consecución de dicho objetivo.

• Coordinación
delY NECESIDAD
proyecto: Backstopping
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
DEL PROYECTO
Posteriormente se enunciarán unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento de
A completar
continuación
se apartado.
muestra la relación sugerida como apartados generales de la oferta técnica:
cada

Objetivos

Antecedentes:
contexto
y necesidad
del proyecto
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
Y NECESIDAD
DEL PROYECTO
se entienden
las necesidades
problemas
del beneficiario
Explicar
se
va a gestionar
el proyectoy desde
la sede,
incidiendo
EnfoqueDemostrar
generalcómo
deque
la propuesta

Objetivos
Recomendaciones

en ladel
estructura
Descripción
Consorcio y organización del proyecto (a la gestión desde la
sede
se
denomina
backstopping,
de ahí el término).
Demostrar
que se backstopping
entienden las necesidades
y problemas del beneficiario
Coordinación
del proyecto:
Evitar la reproducción de la información contenida en los términos de
Distribución
de
tareas entre Ya
los miembros
del Consorcio
referencia.
estos contienen
un apartado de antecedentes,
Recomendaciones
normalmente muy breve: no se espera, por descontado, que lo
Logística (en su caso)
copiemos.
la reproducción
la información
contenidaaen
los términos de
a. SubrayarEvitar
nuestra
experiencia ydepuntos
fuertes respecto
gestión.
Descripción del equipo
de
expertos
referencia. Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
Huir de las generalidades y de las referencias comunes que nada
b. Definir una
estructura de
normalmente
muyproyecto
breve: clara
no sey ordenada.
espera, por descontado, que lo
aportan. en primer lugar su objetivo, su finalidad. Es importante que
Para cada apartado, se comentará
copiemos.
Establecer
responsabilidades
competencias.
veamos cadac.apartado
y aunlascada
línea de la ofertay como
una oportunidad para mostrar que
Centrarse en la especificidad del proyecto que nos ocupa, evitando la
nuestra propuesta es la Huir
más de
adecuada
y ventajosa,
y no
un engorro o trámite
a
las generalidades
y de
lascomo
referencias
d. Incidir en
la capacidad
e importancia
de nuestro
equipocomunes
gestor. que nada
divagación.
completar. Y en ese sentido,
conocer cuál es el objetivo de cada apartado ayuda a entender el
aportan.
e.
Demostrar
claridad
ideas enno
cuanto
a organización.
sentido de dicho apartado y a que sude
contenido
se aparte
de dicho objetivo. Todo lo que
enlalacontribución
especificidada la
delconsecución
proyecto que
nos ocupa,
evitando la
escribamos debe estar a laCentrarse
servicio de
de dicho
objetivo.
f. Acompañar un organigrama claro y explícito.
divagación.
Posteriormente se enunciarán unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento de
completar cada apartado.
• Distribución
de tareas
entre los
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
Y NECESIDAD
DELmiembros
PROYECTOdel consorcio

Objetivos
Demostrar
se entienden las necesidades
y problemas
del beneficiario
Subrayar laque
complementariedad
de los socios
y la importancia
de la

contribución de cada uno de ellos al cumplimiento de objetivos y

Recomendaciones

resultados.

Evitar la reproducción de la información contenida en los términos de
referencia. Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
normalmente muy breve: no se espera, por descontado, que lo
copiemos.
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Huir de las generalidades y de las referencias comunes que nada
aportan.

Enfoque general
de la propuesta
Descripción
del Consorcio

Objetivos
Descripción
del Consorcio

Coordinación
del proyecto:
backstopping
TEMA 1. Licitaciones
y concursos:
Principales
características y conceptos, tipos de

Coordinación
proyecto:
backstopping
dedel
tareas
los miembros
del Consorcio
convocatoriasDistribución
Demostrar
queentre
se entienden
las necesidades
y problemas del beneficiario
Distribución
de caso)
tareas entre los miembros del Consorcio
Logística
(en su

Recomendaciones

Logística (endel
su equipo
caso) de expertos
Descripción
Evitar
reproducción
de la información
términos
a. Relacionar
la la
experiencia
y capacidad
de cada contenida
socio con en
las los
tareas
que de
delcomentará
equipo
de
expertos
Para cadaDescripción
apartado, se
en
primer lugar su objetivo, su finalidad. Es importante que
referencia.
contienen
un apartado
de antecedentes,
TEMAYa
12. Laestos
elaboración
de la oferta técnica:
apartados y consideraciones
generales
veamos cada apartado
y aun cada
línea
laresponsabilidades
oferta
oportunidad
para mostrar
que
van a corresponderle
las
que
va ay asumir.
TEMA
12. y
Lade
elaboración
de como
la ofertauna
técnica:
apartados
consideraciones
generales
Para cada apartado, se normalmente
comentará en primer
lugar su
su finalidad.
Es importante
muy breve:
noobjetivo,
se espera,
por descontado,
que que
lo
nuestra propuesta es la más adecuada y ventajosa, y no como un engorro o trámite a
b. apartado
Proporcionar
una imagen
sobre
la idoneidad
consorcio.
veamos cada
y aun cada
línea decoherente
la oferta como
una
oportunidaddel
para
mostrar que
copiemos.
completar.
Y en eseGENERALES:
sentido, conocer
cuál es el
objetivo de Ycada
apartado ayuda a entender
el
10.4.
APARTADOS
OBJETIVOS,
CONTENIDO
RECOMENDACIONES
PRÁCTICAS
nuestra
propuesta GENERALES:
es la más adecuada
y ventajosa,
como un engorro oPRÁCTICAS
trámite a
10.4.
APARTADOS
OBJETIVOS,
CONTENIDOy YnoRECOMENDACIONES
c. Razonar
eny lo
posible
las asignaciones.
sentidoCADA
de dicho
apartado
a que
contenido
noysedeaparte
de dicho objetivo.
Todo
que
Huir
de
las su
generalidades
lascada
referencias
quelonada
SOBRE
completar.
Y APARTADO
en ese sentido,
conocer
cuál es el objetivo
de
apartadocomunes
ayuda a entender
el
SOBRE
CADA
APARTADO
escribamos debe estar aaportan.
la servicio de la contribución a la consecución de dicho objetivo.
d. Acentuar
sentido de dicho
apartadolayclaridad.
a que su contenido no se aparte de dicho objetivo. Todo lo que
escribamos debeseestar
aCentrarse
la servicio
contribucióndel
aprácticas
laproyecto
consecución
de
Posteriormente
enunciarán
unas
recomendaciones
queque
ayuden
en elobjetivo.
momento
ende
lalaespecificidad
nosdicho
ocupa,
evitandode
la
A
continuación
se
muestra
la
relación
sugerida
como
apartados
generales
de
la
oferta
técnica:
completar
cadase
apartado.
A continuación
muestra
la
relación
sugerida
como
apartados
generales
de
la
oferta
técnica:
divagación.
Posteriormente se enunciarán
unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento de
Antecedentes:
contexto
yyaplica)
necesidad
del
•
Logística
(si
completar
cada
apartado.
Antecedentes:
contexto
necesidad
del proyecto
proyecto
ANTECEDENTES: CONTEXTO
Y NECESIDAD
DEL PROYECTO
Enfoque
la
Enfoque general
general de
de
la propuesta
propuesta
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
Y NECESIDAD DEL PROYECTO

Objetivos

Descripción
Descripción del
del Consorcio
Consorcio

Objetivos

Demostrar
que se
se han
entienden
las todas
necesidades
y problemasnecesarias
del beneficiario
Acreditar
que
previsto
las disposiciones
para
Coordinación
del proyecto:
backstopping

arrancar
el que
proyecto
con rapidez
y suficiencia.
Demostrar
se entienden
las necesidades
y problemas del beneficiario
Distribución
de tareas entre los miembros del Consorcio
Recomendaciones
Logística (en
su caso)
Recomendaciones
Evitar la reproducción de la información contenida en los términos de
Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
Descripción delreferencia.
equipo de expertos
Evitar
la
reproducción
de las
la no
información
contenida
en losy términos
de
a. Demostrar
que
se
tienen
aportaciones
del
las que
normalmente muyclaras
breve:
se espera,
porejecutor
descontado,
que lo
Para cada apartado, se comentará
primer
lugar
su objetivo,
finalidad. Es
que
referencia.enYa
estos
contienen
unsuapartado
deimportante
antecedentes,
copiemos.
corresponden
al
beneficiario.
como
oportunidad
para mostrar
veamos cada apartado ynormalmente
aun cada líneamuy
de labreve:
oferta no
se una
espera,
por descontado,
quequelo
Huir
deal
lasmomento
generalidades
las
comunes
nadaa
no referencias
como un engorro
o que
trámite
nuestra propuesta
es la
más
adecuada
y ventajosa,
copiemos.
b. Proyectarse
de y ladeyimplementación
acreditando
aportan.
completar. Y en ese sentido,
conocer cuál es el objetivo de cada apartado ayuda a entender el
seguridad
ideas claras. aparte
Huiryy tener
laslas
las referencias
comunes
quelo nada
sentido de dicho apartado
adeque
sugeneralidades
contenido no ysede
de dicho objetivo.
Todo
que
Centrarse
en la especificidad del
proyecto
que
nos
ocupa,
evitando
la
aportan.
escribamos debe estar a la servicio de la contribución a la consecución de dicho objetivo.
divagación.
Centrarse
la especificidad del
proyecto
nos en
ocupa,
evitandodela
Posteriormente se enunciarán
unasenrecomendaciones
prácticas
que que
ayuden
el momento
divagación.
completar cada
cada apartado.
apartado.
completar

• Descripción
del YYequipo
de expertos
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
NECESIDAD
DEL PROYECTO
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
NECESIDAD
DEL
PROYECTO

Objetivos
Objetivos
Demostrar
que
se entienden
entienden
lasequipo
necesidades
yy problemas
beneficiario
Presentar yque
describir
nuestro
propuesto
para ladel
ejecución.
Demostrar
se
las
necesidades
problemas
del
beneficiario

Recomendaciones
Recomendaciones
Evitar la
la reproducción
reproducción de
de la
la información
información contenida
Evitar
contenida en
en los
los términos
términos de
de
referencia. Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
referencia. Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
16 lo
normalmente muy breve: no se espera, por descontado, que
normalmente muy breve: no se espera, por descontado, que lo
copiemos.
copiemos.

TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
a. Potenciar las virtudes de los expertos clave, mostrando la adecuación
de sus perfiles y el cumplimiento exacto de los requisitos solicitados.

b. Relacionar en un cuadro los requisitos de los términos de referencia
con los perfiles de nuestros expertos, siempre y cuando sean buenos.

c. Resumir las trayectorias de manera ágil y concisa.
d. Adaptar el resumen a la especificidad del proyecto.
e. Hacer referencia al pool de expertos potenciales para misiones de
corta duración, citando nombres en su caso. Los Curriculum de los
expertos clave, en el formato solicitado, se adjuntan siempre con
anexo.

1.4

LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

En esta primera etapa de búsqueda de información, que idealmente se complementa con
una visita de campo al país como se verá posteriormente, se desarrolla un trabajo de
gabinete, apoyado fundamentalmente a través de Internet, en el que se trata de completar
la información contenida en los términos de referencia con relación a aspectos tales como:

a. Antecedentes del proyecto .
b. Contexto del país y del campo temático del proyecto.
c. Stakeholders (protagonistas implicados o involucrados en la
realización del proyecto).
d. Otras acciones acometidas en el país en el mismo sector por otros
donantes,

con

las

cuales

puede

haber

sinergias

o

complementariedades.
e. Otros proyectos similares ejecutados en otros países, respecto de los
cuales se pueden aprovechar buenas prácticas.
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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
Se puede sistematizar este trabajo de gabinete a partir de la profundización en los
siguientes contenidos:
a. Investigación general: situación del país o región y situación del
sector
b. Investigación local preliminar: cliente, contactos, contexto
c. Investigación sobre competidores (short list)
d. Definición de líneas básicas
e. Enfoque
f. Experto Socios/Subcontratistas
g. Responsabilidad de redacción/coordinación
h. Aproximación a los componentes y actividades
i.
1.5

Clarificaciones

EL TRABAJO DE CAMPO EN LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Como complemento al trabajo de recopilación de información a través del trabajo de
gabinete, resulta recomendable una visita al país, pues nada sustituye a las percepciones e
informaciones obtenidas de primera mano sobre el terreno, a partir del contacto con el
contexto de intervención y con los propios beneficiarios. En las licitaciones cuyo
presupuesto tiene cierta entidad esta visita es imprescindible; en otros casos, las
limitaciones presupuestarias condicionan ciertamente su realización. También es cierto que
a veces se recurre al socio local para efectuar este trabajo o se recurre a la presencia que
ya se pueda tener en la zona, pero conviene insistir en que el coordinador de la propuesta
y/o el responsable de la metodología técnica deben, en la medida de lo posible, adquirir ese
conocimiento sobre el terreno.
Como recomendaciones útiles a la hora de preparar el contenido de estos trabajos cabe
anotar los siguientes puntos:
a. Concertar entrevistas con los actores involucrados
b. Conocer la perspectiva del beneficiario en su caso
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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
c. Conocer las expectativas que se tienen sobre el proyecto, con el fin
de incorporarlas a la propuesta
d. Visitar los departamentos o instituciones relacionados con el
proyecto
e. Incorporar la perspectiva local en la preparación de la propuesta
f. Buscar subcontratados locales en caso de que no se disponga de socio
local, y aprovechar su conocimiento de la situación específica
g. Recopilar información de diversas fuentes sobre condiciones locales

h. Contactar con expertos locales –o comunitarios residentes o en
activoi.

interés decidido por participar en la implementación del proyecto

Las normas de los organismos financiadores prohíben terminantemente todo contacto que
pudiera influir en la evaluación de un proceso de licitación. Por ello, no será posible visitar
a la unidad de contratación o a personal directamente implicado. Pero sí se puede contactar
normalmente con la delegación del financiador –en ocasiones incluso se cita en el dossier
la documentación puesta a disposición de los licitantes- y con responsables del beneficiario.
Es muy importante que la metodología y el enfoque propuesto denoten cercanía y
adecuación a los problemas específicos de los beneficiarios.
Una vez concluida la labor de recopilación de información, se cierra esta fase de preparación
de la propuesta para desembocar en la redacción de la misma, incorporando todas las
informaciones, enfoques y estrategias adoptados en esta preparación.

1.6

METODOLOGÍA TÉCNICA

A continuación, se muestra el contenido sugerido para los apartados técnicos de la oferta.
Al igual que en el apartado anterior, se explicitará el objetivo que se persigue con cada
apartado y se proporcionarán orientaciones prácticas para su elaboración:
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Enfoque general de la propuesta
Logística (en su caso)
Descripción
del Consorcio
TEMA 1. Licitaciones
y concursos:
Principales características y conceptos, tipos de
Descripción del equipo de expertos
convocatorias Coordinación del proyecto: backstopping
Para cada apartado, se comentará en primer lugar su objetivo, su finalidad. Es importante que
Distribución
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aun cada
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Comentarios
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de referencia
nuestra propuesta es la más adecuada y ventajosa, y no como un engorro o trámite a
b. Aspectos
clave del proyecto (key issues)
Logística
(en su caso)
completar. Y en ese sentido, conocer cuál es el objetivo de cada apartado ayuda a entender el
sentido de
dicho
apartado
a que
su contenido no se aparte de dicho objetivo. Todo lo que
c. Hipótesis
yyriesgos
Descripción
del equipo
de expertos
escribamos debe estar a la servicio de la contribución a la consecución de dicho objetivo.
d. METODOLOGÍA
TÉCNICA
(plan
desutrabajo)
Para cada apartado,
se comentará
en primer
lugar
objetivo, su finalidad. Es importante que
Posteriormente
se
enunciarán
unas
recomendaciones
prácticas
ayuden enpara
el momento
de
veamos cada apartado y aun cada línea de la oferta como unaque
oportunidad
mostrar que
completar
cada apartado.
nuestra propuesta
es la más adecuada y ventajosa, y no como un engorro o trámite a
completar. Y en ese sentido, conocer cuál es el objetivo de cada apartado ayuda a entender el
• Comentarios
a los
términos de
referencia
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
PROYECTO
TEMA Y
12.NECESIDAD
La elaboración DEL
de la oferta
técnica: apartados y consideraciones generales
sentido de dicho apartado y a que su contenido no se aparte de dicho objetivo. Todo lo que
escribamos debe estar a la servicio de la contribución a la consecución de dicho objetivo.
Objetivos
10.4. APARTADOS GENERALES: OBJETIVOS, CONTENIDO Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
Posteriormente se enunciarán unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento de
SOBRE CADA APARTADO
completar cadaDemostrar
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quede
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uny problemas
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A continuación seRecomendaciones
muestra la relación sugerida como apartados generales de la oferta técnica:

para la ejecución. Debemos hacer constar aquellos aspectos de los
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contexto
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TdR con los que no estamos de acuerdo o que entendemos pueden

referencia.
Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
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general
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la propuesta
ambiguos,
imprecisos
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normalmente muy breve: no se espera, por descontado, que lo
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Descripción del equipo de expertos

Huirseguridad
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propio
enfoque
Para cada apartado, se comentará en primer lugar su objetivo, su finalidad. Es importante que
aportan.
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proyecto

Posteriormente se enunciarán unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento de
completar cada apartado.

• Aspectos
clave del
proyecto (Key
Issues)
ANTECEDENTES:
CONTEXTO
Y NECESIDAD
DEL PROYECTO

Objetivos
Demostrar que se entienden las necesidades y problemas del beneficiario

Recomendaciones
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Evitar la reproducción de la información contenida en los términos de
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completar cada apartado.
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Ya estos contienen un apartado de antecedentes,
normalmente muy breve: no se espera, por descontado, que lo
copiemos.
de concurrencia
Demostrar
que se entienden las necesidades y problemas del beneficiario

última instancia, nos cubre contractualmente ante su eventual falta

Huir de las generalidades y de las referencias comunes que nada

Recomendaciones
aportan.

Centrarse
en la especificidad
del proyecto
que nos en
ocupa,
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la reproducción
información
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los de
términos
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generalidades y improbables
de las referencias comunes que nada

d.

aportan.
Conectar
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apartado

Centrarse en la especificidad del proyecto que nos ocupa, evitando la
divagación.
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sentido de dicho apartado y a que su contenido no se aparte de dicho objetivo. Todo lo que
Logística (en su caso)
escribamos debe estar a la servicio de la contribución a la consecución de dicho objetivo.
e.
Alejarse de la superficialidad y la intrascendencia
Descripción del equipo de expertos
Posteriormente se enunciarán unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento de
completar
cada apartado.
Para
cada apartado,
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Posteriormente se enunciarán unas recomendaciones prácticas que ayuden en el momento de
completar cada El
apartado.
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ANTECEDENTES:
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del proyecto
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constituye
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Evitar la reproducción de la información contenida en los términos de
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Es un documento
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que
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Evitar
la indicarnos:
reproducción de la información contenida en los términos de
Una MPP
debe

b. Qué se desea lograr con el proyecto: Resultados-Objetivo específico.

Huir de las generalidades y de las referencias comunes que nada
aportan.

c. Cómo se alcanzarán los resultados y el objetivo específico:

Centrarse en la especificidad del proyecto que nos ocupa, evitando la

Actividades
– resultados.
divagación.

d. Qué factores externos son importantes para el éxito del proyecto:
hipótesis y riesgos
e. Cómo se “mide” el éxito del proyecto: Indicadores verificables
objetivamente.
f. Dónde se encuentran los datos que “miden” el éxito del proyecto:
Fuentes de verificación
La siguiente imagen muestra la distribución de la MPP:
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Dónde se encuentran los datos que “miden” el éxito del proyecto: Fuentes de
verificación
TEMA 1. Licitaciones
y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
La siguiente imagen muestra la distribución de la MPP:
Lógica de la
intervención

Indicadores
Objetivamente
Verificables

Fuentes de
Verificación

Hipótesis

Objetivo
General
Objetivo
Específico
Resultados

Actividades
Condiciones
Previas

Ilustración 1. Distribución
de la Matriz
de Planificación
de Proyecto
Todos los organismos
financiadores
solicitan
una estructuración
a partir del enfoque
del marco lógico
y de la solicitan
matriz deuna
planificación.
Por atanto,
de la
Todos los organismos
financiadores
estructuración
partiruna
del buena
enfoquevaloración
del
calidad de la estructura propuesta pasa por la propia calidad de la matriz, tanto de la
marco lógico y de la matriz de planificación. Por tanto, una buena valoración de la calidad

de la estructura propuesta pasa por la propia calidad de la matriz, tanto de la lógica de la
intervención como de los indicadores y las hipótesis de referencia. Generalmente, el
objetivo general, objetivo específico y resultados esperados vienen delimitados en los
términos de referencia, y los que allí se citan deben –salvo absoluta seguridad en contrario
por inadecuación u obsolescencia- respetarse. Sí cabe añadir algún resultado más, si se
considera necesario para una mejor contribución al objetivo específico.
Las actividades propuestas deben, en suma, referenciarse a los resultados esperados o
componentes, de tal manera que cada actividad se relacione con un resultado, a cuya
consecución contribuye.
,

Para una correcta aplicación del marco lógico es decisivo entender que la estructura se

articula en torno a tres niveles diferenciados que no deben en ningún caso confundirse
entre sí (como lamentablemente sucede en ocasiones):
a. Actividades Es el nivel más básico y al mismo tiempo el más
aprehensible, pues remite a lo que vamos a hacer. Una actividad es
algo que “se hace”, esto es, que se ejecuta, y no existen indicadores
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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
relativos a actividad puesto que la verificación de que una actividad
se ha ejecutado viene dada por la utilización de unos recursos con su
correspondiente presupuesto. Al mismo tiempo, la ejecución de una
actividad nada presupone sobre su eficacia o contribución, las
actividades en sí mismas no justifican la adecuación de un proyecto,
sino que el acento ha de ponerse en el siguiente nivel –resultadosque alude a lo que merced a la ejecución de dichas actividades se
logra
b. Resultados Es el nivel más esencial puesto que delimita los
componentes del proyecto. Los resultados esperados refieren
aquello que se espera lograr. Es decir, se hace algo (actividades) con
vistas a lograr algo (resultados), y de la medida del logro, expresada
a través de los indicadores, se sigue la idoneidad y valoración de lo
que se ha hecho. Situando el acento en los resultados no caeremos
en el error de considerar que lo más relevante es “hacer” cosas, sino
que lo más importante es “lograr” cosas.
c. Objetivos Es el nivel más elevado y alude a aquello a lo que se quiere
contribuir: se ejecutan actividades para obtener unos resultados y
tales resultados son convenientes porque contribuyen a una
determinada finalidad, a un objetivo en primer lugar específico (más
concreto) y en segundo término a un objetivo más general (mucho
más amplio).
La metodología técnica de la oferta comprende la descripción de lo que se va a hacer
(actividades) y cómo se plantea hacerlo, sin olvidar que cada actividad está referenciada a
un resultado (de hecho, cada actividad se denomina con dos subíndices: el primero indica
el resultado al que se contribuye y el segundo el orden de dicha actividad dentro de la
contribución a ese resultado; así, tendremos la actividad A1.1, A1,2 o A1,3 bajo la referencia
del Resultado R1 y así sucesivamente).
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TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de

Dentroconvocatorias
de cada actividad también puede seguirse una estructura marco-logista que
prevea el objetivo o finalidad de esa actividad y sus resultados esperados y una
Dentro de cada actividad también puede seguirse una estructura de marco lógico, que
estructura que relacione la situación actual, la tarea que se va a acometer y los inputs
prevea el objetivo o finalidad de esa actividad y sus resultados esperados y una estructura
resultantes
que relacione la situación actual, la tarea que se va a acometer y los inputs resultantes

El apartado de Metodología comprende la descripción de “lo que se va a
El apartado
hacer” de Metodología comprende la descripción de “lo que se va a hacer”
Actividades
(tasks)
Objetivos

Resultados
esperados

Situación actual
Enfoque -Tarea
Inputs
Ilustración 2. Descripción
de las relacione
actividades el desarrollo de las
También es necesario incluir dos cronogramas,
uno que
actividades en el tiempo de ejecución del proyecto y otro que asocie la asignación de
expertos con la propia implementación de las actividades

Meses
1

2

3

4

5

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4
Informes
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También es necesario incluir dos cronogramas, uno que relacione el desarrollo de las
TEMA 1. Licitaciones
y concursos:
Principales
y conceptos,
tipos
actividades
en el tiempo
de ejecución
del características
proyecto y otro
que asocie
la de
asignación de
convocatorias
expertos
con la propia implementación de las actividades

Meses
1

2

3

4

5

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4
Informes

Ilustración 3. Cronograma de las actividades

También es necesario incluir dos cronogramas, uno que relacione el desarrollo de las
actividades en el tiempo de ejecución del proyecto y otro que asocie la asignación de
expertos con la propia implementación de las actividades

Meses
1

2

3

4

5

Team Leader

Jefe de Área 1

Jefe de Área 2

Experto corto plazo

Ilustración
de asignaciónse
de expertos
Así pues, de la matriz
de4. Tiempo
planificación
pasa a la calendarización de
actividades y de ahí a la programación de los recursos, que a su vez serán la
base para la elaboración –esto será objeto ya del tema siguiente- del
presupuesto. El siguiente diagrama de EuropeAid sintetiza gráficamente26
esta
secuencia:

Experto corto plazo

TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
Así pues, de la matriz de planificación se pasa a la calendarización de

Así pues, de la matriz
de planificación
a la calendarización
de actividades
y de
ahí la
a
actividades
y de ahí aselapasa
programación
de los recursos,
que a su vez
serán
la elaboración
será objeto
ya para
del tema
siguiente- del
del
la programación base
de lospara
recursos,
que a su–esto
vez serán
la base
la elaboración
presupuesto. El siguiente diagrama de EuropeAid sintetiza gráficamente esta
secuencia:

presupuesto. El siguiente diagrama de EuropeAid sintetiza gráficamente esta secuencia:

Calendario de actividades
basado en resultados

Matriz

Cronograma
Cronograma
Cronograma

Programación de recursos
basada en resultados

Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto

Programación de
Recursos

Presupuesto
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser

5000
1250
3750
750
400
850
2300

5500
1750
4250
750
400
1100
3100

5500
1750
4250
750
400
1100
3100

5500
1750
4250
750
400
1100
3100

Fuente: Europe Aid (2001)

Ilustración 5. Matriz de planificación
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CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que cabe extraer del tema que se ha expuesto son las
siguientes:
a. El punto de partida de la fase de preparación de propuestas está
constituido por la invitación a licitar. Y el anuncio formal de invitación
viene siempre acompañado por un dossier de documentación (que se
denomina genéricamente tender dossier) que se erigirá en guía
imprescindible de orientación para la preparación de la propuesta
b. El contenido más habitual del Tender dossier incluye las instrucciones
a los licitantes, los términos de referencia, la guía para la evaluación,
el modelo de contrato y la organización y métodos para la propuesta

c. El primer paso es la lectura detenida de la documentación,
especialmente los términos de referencia, que constituyen la
27

TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
referencia principal para la preparación de la metodología técnica.
Considerando siempre la guía de evaluación para tener en cuenta los
criterios que van a valorarse dentro de la propuesta y su ponderación.

d. Una vez explicado el contenido del Tender dossier y sus elementos
más relevantes, después de la primera lectura procede profundizar
sobre una serie de aspectos básicos, relevantes a efectos de
comenzar a planificar la preparación de la propuesta
e. A partir de ahí, ya se debe estar en disposición de definir un primer
enfoque y orientación de la oferta, para lo que se ha de definir un
responsable de la gestión de la preparación de la oferta (coordinador
de la propuesta) y un responsable de la elaboración de la
metodología (que puede ser el propio coordinador si la propuesta
versa sobre un tema de su especialidad) contando, además, con
personal de apoyo
f. La planificación de las tareas en la preparación de la oferta es, por
último, fundamental para poder desarrollar las etapas y garantizar su
correcta entrega en tiempo y forma. Conviene elaborar un
cronograma con los tiempos y tareas
g. La convocatoria de una reunión de consorcio resulta esencial antes
de adentrarse más en la preparación de la propuesta y de empezar a
incurrir en un esfuerzo en términos de inversión y de tiempo, no
solamente para fijar el marco de colaboración entre los socios –tanto
en la preparación de la propuesta cuanto con vistas a la ejecución
posterior- sino para evitar desacuerdos que última instancia pueden
llevar a la imposibilidad de concurrir a la licitación.
h. Esto conduce a la redacción de un Acuerdo de Consorcio que, firmado
por todos los socios, regirá posteriormente la relación entre los
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mismos, a modo de guía y de reglamentación, durante la ejecución
del proyecto.
i.

Los expertos constituyen el eje fundamental de la valoración de la
oferta técnica. No es posible ganar una licitación de cooperación
internacional para un contrato de servicios sin un buen equipo de
expertos. Los expertos claves están acotados por los propios
términos de referencia y por las instrucciones de la licitación, que
definen además los requerimientos de los perfiles, y se valoran
específicamente en la evaluación.

j.

La fase de preparación concluye con la recopilación de información,
tanto a través de labores de gabinete como eventualmente a partir
de un trabajo de campo sobre el terreno

3

RESUMEN

En este tema se ha desarrollado el índice propuesto para una oferta técnica, incidiendo en
el objetivo de cada apartado y en las recomendaciones prácticas necesarias para
completarlo con garantías. Además de los documentos administrativos, la propuesta
incluye apartados más generales y apartados más técnicos. La estructura propuesta es la
siguiente:
a. Antecedentes: contexto y necesidad del proyecto
b. Comentarios a los Términos de Referencia
c. Enfoque general de la propuesta
d. Descripción del Consorcio
e. Aspectos clave del proyecto (key issues)
f. Hipótesis y riesgos
g. Aspectos fundamentales de la propuesta
h. Metodología técnica (plan de trabajo)
i.

Marco lógico/ Matriz de Planificación del proyecto

j.

Actividades e informes (cuadro)
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k. Calendario de expertos y asignaciones
l.

Coordinación del proyecto: backstopping

m. Distribución de tareas entre los miembros del Consorcio
n. Logística (en su caso)
o. Descripción del equipo de expertos
También se han expuesto consideraciones generales respecto de cómo podemos llegar a
presentar una buena propuesta, minimizando en especial ciertos vicios que con frecuencia
concurren en la elaboración e incidiendo en la importancia de los detalles y de los
elementos formales.
Se ha subrayado la importancia de estructurar la articulación en torno a la herramienta del
marco lógico y se han proporcionado pautas prácticas para entender la configuración de
dicha estructura. A pesar de que la casuística puede ser infinita dependiendo del ámbito
temático de cada proyecto, los apartados y su enfoque y planteamiento general son
siempre comunes.
4
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5

GLOSARIO

a. Autoridad Contratante: La Comisión, el Estado o la persona física o
jurídica, pública o privada, que organiza el contrato, con arreglo a lo
dispuesto en el Convenio de financiación.
b. Cash flow: Flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un
período dado.
c. Contratante: Toda persona física o jurídica, entidad pública o
consorcio compuesto por tales personas u entidades seleccionados al
final de un procedimiento de licitación para la adjudicación de un
contrato.
d. Contrato "Llave-en-mano": son aquéllos en que, por tratarse
generalmente de obras muy complejas, un sólo contratista tiene a su
cargo el diseño, provisión de equipo y construcción.
e. Contrato de Adquisición de Servicios de Consultoría: es el
instrumento jurídico que contiene el acuerdo de voluntades entre el
Contratante y el Adjudicatario para la Adquisición de Servicios de
Consultoría.
f. Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: es el
instrumento jurídico suscrito por el Banco y el Prestatario o
Beneficiario, que rige los términos del préstamo o donación para el
Proyecto.
g. Documento de Licitación: También llamados bases de la licitación o
pliego de condiciones, los documentos de licitación constituyen el
conjunto de documentos emitidos por el Prestatario, que establecen
qué se licita, (especificaciones técnicas) especifican las condiciones
del contrato a celebrarse y determinan el trámite a seguir en el
procedimiento de licitación.
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h. Expediente de licitación: Expediente compilado por el Órgano de
Contratación que contiene todos los documentos necesarios para la
preparación y la presentación de las ofertas.
i. Expresión de interés: Documento símil a una de carta de
presentación de la empresa demostrando capacidades para ejecutar
el proyecto. Se han de detallar características básicas de la empresa servicios que presta, sectores y mercados abarcados y experiencia en
proyectos relacionados.
j. Garantía de ejecución: Garantía que presenta el adjudicatario de una
obra al Prestatario y que tiene por objeto proteger a éste de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecución por parte del contratista de
las obras objeto de la licitación, de conformidad con los términos y
condiciones del respectivo contrato de obra.
k. Garantía de mantenimiento de oferta: Garantía que debe someter el
licitador a favor del Prestatario y que tiene por objeto asegurarle a
éste que el oferente seleccionado firmará el correspondiente
contrato, esto es, que su oferta es seria y que está dispuesto a
mantenerla durante los plazos estipulados en los documentos de
licitación.
l. Licitación: Proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante
el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de
bienes, obras y servicios y se adjudica el contrato al licitador que
ofrezca la propuesta más ventajosa (o sea la evaluada como la más
baja). La licitación puede ser pública o privada y la pública puede ser
internacional o restringida al ámbito local.
m. Licitador: Toda persona física o jurídica, o agrupación de tales
personas, que presenta una oferta con vistas a la celebración de un
contrato.
n. Licitante: El que convoca la licitación.
33

TEMA 1. Licitaciones y concursos: Principales características y conceptos, tipos de
convocatorias
o. Lista Corta: es el conjunto de Solicitantes que, habiendo sido
precalificadas, fueron las que obtuvieron el más alto puntaje de
mérito y serán invitadas a presentar Ofertas.
6

AUTOEVALUACIÓN

PREGUNTAS DE VERDADERO-FALSO
a. Los únicos elementos que se puntúan en la propuesta técnica son
aquellos contenidos en los criterios de valoración o evaluación
i. Verdadero
ii. Falso
b. Los aspectos formales tienen una notable incidencia en la percepción
sobre los contenidos de la propuesta
i. Verdadero
ii. Falso
c. El apartado de antecedentes y contexto debe encaminarse hacia
acreditar que ya conocemos el país
i. Verdadero
ii. Falso
d. En los apartados generales conviene incluir también el clásico dossier
de presentación de cada una de las organizaciones del Consorcio
i. Verdadero
ii. Falso
e. Los apartados generales se diferencian de los apartados más técnicos
en que los puede escribir cualquiera
i. Verdadero
ii. Falso
f. Los apartados más técnicos de la propuesta son específicos de cada
licitación y por tanto no es posible plantear un índice homogeneizado

i. Verdadero
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ii. Falso
g. Se recomienda que la estructura del contenido se articule en torno a
la herramienta del marco lógico
i. Verdadero
ii. Falso
h. El presupuesto, una vez definidos los recursos necesarios para
acometer las actividades, debe incluirse en la matriz de planificación
del proyecto
i. Verdadero
ii. Falso
i.

Las hipótesis y riesgos se refieren a los elementos que pueden
impedir, sin concurren, la implementación de las actividades
i. Verdadero
ii. Falso

j.

Los objetivos y resultados contenidos en los términos de referencia
son de obligada inclusión, sin modificación o alternación alguna
i. Verdadero
ii. Falso

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (una respuesta)
k. Es importante prestar atención a cada detalle de la propuesta técnica,
incluidos los elementos formales, porque:
i. El más mínimo error puede conllevar la exclusión del proceso de
licitación, ya que los procedimientos de estos organismos son
muy estrictos.
ii. Los criterios de valoración que se citan son orientativos y el
comité de evaluación puede matizarlos o alterarlos.
iii. Si el envoltorio es bonito no es tan necesario que los contenidos,
metodologías y expertos sean tan perfectos.
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iv. Aunque existan unos criterios de valoración específicos y
objetivos, hay muchos elementos que influyen en la percepción
subjetiva que adopte cada evaluador, percepción que luego se
traduce en una mayor o menor predisposición hacia la
puntuación positiva o negativa.
l.

La descripción del equipo de expertos:
i. No es necesaria, porque ya se adjuntan los Curriculum en anexo.
ii. Sólo debe incluirse cuando nuestros expertos cumplen
estrictamente todos los requisitos solicitados para cada puesto.
iii. Nos permite resumir su trayectoria de manera ágil y concisa,
subrayando sus puntos fuertes en relación con los requisitos,
por lo que siempre conviene incluirla.
iv. Nos permite relacionar el equipo de expertos con el desarrollo de
las actividades, de ahí que su inclusión sea conveniente.

m. Los apartados administrativos son importantes porque:
i. Ya hemos comentado que todos los elementos formales son
importantes y contribuyen a generar una buena percepción
subjetiva.
ii. Aportan puntos en la valoración de la oferta técnica.
iii. Cualquier error o falta de cumplimentación de los mismos puede
hacer que la propuesta ni siquiera sea valorada.
iv. Todas las anteriores.
n. Con el término backstopping se denomina:
i. La gestión del proyecto desde la sede central.
ii. Las relaciones con la institución financiadora.
iii. La gestión desde el proyecto desde la oficina de proyecto en el
país.
iv. La búsqueda de expertos de corta duración.
o. El primer objetivo que debe satisfacer nuestra propuesta es:
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i. Tener una estructura formal visualmente atractiva.
ii. Cumplir todos los requisitos y contenidos mínimos exigidos en la
documentación del Tender dossier.
iii. Desarrollar una matriz de marco lógico impecable.
iv. Describir el equipo de expertos con claridad y sencillez.
p. Los objetivos expresados en los términos de referencia:
i. Son orientativos y no tienen por qué seguirse en ningún caso
ii. Solo deben respetarse escrupulosamente cuando entendamos
que los indicadores están bien planteados
iii. Deben respetarse escrupulosamente, pues de otro modo
estaríamos alterando la finalidad fundamental de la contribución
del proyecto
iv. Conviene matizarlos o añadir algunos nuevos si entendemos que
ello enriquece nuestro planteamiento en la propuesta
q. Los resultados expresados en los términos de referencia:
i. Son orientativos y no tienen por qué seguirse en ningún caso
ii. Solo deben respetarse escrupulosamente cuando entendamos
que los indicadores están bien planteados
iii. Deben respetarse escrupulosamente, pues de otro modo
estaríamos

alterando

la

finalidad

fundamental

de

la

contribución del proyecto
iv. Conviene matizarlos o añadir algunos nuevos si entendemos que
ello enriquece nuestro planteamiento en la propuesta
r. La metodología técnica de un proyecto de servicios debe
estructurarse a partir del enfoque del marco lógico:
i. Sí, obligatoriamente
ii. Sí, preferiblemente
iii. No necesariamente
iv. Da igual
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s. El apartado de hipótesis y riesgos:
i. Debe incluir aquellos factores externos cuya concurrencia es
necesaria para asegurar el planteamiento que efectuamos
ii. Refleja la cuarta columna de la matriz de planificación del
proyecto
iii. Debe conectar las hipótesis con las actividades, resultados y
objetivos previstos
iv. Todas las anteriores
t. El primer objetivo que debe satisfacer nuestra propuesta es:
i. Tener una estructura formal visualmente atractiva
ii. Cumplir todos los requisitos y contenidos mínimos exigidos en la
documentación del Tender dossier
iii. Desarrollar una matriz de marco lógico impecable
iv. Describir el equipo de expertos con claridad y sencillez
PREGUNTAS DE DESARROLLO (preguntas abiertas a la discusión que no admiten una
respuesta única, sino aplicar los conceptos estudiados en el texto)
a. Considere los principales vicios que debe evitar en la elaboración de
la oferta técnica y por qué no resultan recomendables.
b. Explique el objetivo de cada apartado general incluido en la
propuesta.
c. Defina un enfoque de estructura formal para cada uno de los
apartados generales que se pueden incluir en el índice de la
propuesta.
d. Explique el objetivo de cada apartado técnico incluido en la
propuesta.
e. Desarrolle los elementos de la matriz de planificación del proyecto y
las características principales de cada uno de ellos.
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