
Estudios de Licitación
¿Cómo puedo detectar negocio en el sector público?

¿Cuál es el posicionamiento de mi competencia en el 
sector público?

¿Dónde voy a dirigir mi fuerza comercial?



Información que le ayuda a vender

¡Conozca los movimientos comerciales 
de su competencia!

Analizamos todos los contratos y las 
empresas adjudicatarias completando 
la información que no está disponible 
en boletines (aprox. 50%).

Defina su estrategia comercial ante 
el sector público

Planifique sus acciones comerciales y 
preséntese ante las administraciones 
con la antelación suficiente.

Información para la toma de 
decisiones

Los estudios de licitación contienen 
información estratégica muy valorada por 
los consejos de administración.

Realizamos estudios de todos los 
sectores

Servicios, Obras, Suministros, Consultoría 
y Asistencia...

¡Sea el primero en conocer los 
últimos concursos convocados!

Investigamos desde la fecha de inicio y
fin de cada contrato hasta el detalle de 
cada uno de los servicios que incluye, 
pasando por el organismo convocante
y lo datos de contacto, empresas 
adjudicatarias, etc.

Información actualizada

Nuestro compromiso va más allá de la 
entrega de un estudio. Mantenemos 
actualizada toda la información 
suministrada de los contratos.

Disponemos de la mayor tecnología 
aplicada a los sistemas de información, 
lo cual nos permite realizar cualquier tipo 
de estudio. 

Un equipo de profesionales especializado 
por sector de actividad, con una amplia 
experiencia, le ayudará a tomar la decisión 
más adecuada para su negocio.

Disponemos de una metodología precisa
y altamente competitiva en costes, 
ahorrándole tiempo y dinero a todos 
nuestros clientes. 

Realizamos estudios de licitación para 
las principales compañías del país.

¿Por qué necesita un estudio de licitación?

Minimizará riesgos e incertidumbre en la elaboración de la estrategia 
comercial de su empresa y conseguirá adelantarse a su competencia.

¿Qué hay detrás de cada uno de
 nuestros estudios de licitación?



Diagramas completos, gráficos de apoyo y excel detallados



Obras: 
 Obras de edificación: viviendas, docentes, sanitarios,   
 deportivos. Obra civil: carreteras, ferrocarriles, obras,   
 hidraúlicas, medio ambiente y más...

Cubrimos todos los sectores

Consultoría y Asistencia: 
 Estudios y proyectos de obras, Auditorías, Estudios 
 de mercado, Gestión de calidad y más...

Servicios: 
 Urbanos, Recogida de residuos, Limpieza viaria,
 Mantenimiento de zonas verdes, Servicios informáticos,
 Seguridad y vigilancia, Mantenimiento de inmuebles,
 Mantenimiento de redes de agua y electricidad, 
 Mensajería y paquetería, Servicios sociales y más...

Suministros: 
 Farmacéuticos, Equipos de informática, Productos 
 agroalimentarios, Productos de papelería y oficina, 
 Equipos y material sanitario, Vehículos y material de
 transporte, Mobiliario urbano, Mobiliario de oficina,
 Telefonía y telecomunicaciones y más...
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Algunos de nuestros clientes:


