
Serv ic ios  de  Asesor ía  y  Outsourc ing

Tender  Management
(L ic i tac iones  públ icas)



El mercado de productos sanitarios y farmacéuticos vive un momento complejo. La entrada en vigor de
las directivas europeas de cuarta generación, el aumento exponencial del gasto sanitario y la crisis
presupuestaria estructural del sector público, han complicado la mecánica de la contratación pública
sanitaria actual.

Participar en el mercado de la compra pública sanitaria no es fácil; un proceso que exige a los
equipos de acceso al mercado y de contratación una coordinación eficiente para garantizar el
mantenimiento o incremento de su cuota de mercado. No planificar y elaborar correctamente una
estrategia de análisis, preparación y presentación de las ofertas en las licitaciones públicas puede
conllevar la pérdida de oportunidades de negocio, o el cierre del acceso a determinadas cuentas o
clientes durante años.

Por ello, resulta fundamental contar con los conocimientos y las herramientas necesarias para
desenvolverse con eficacia y eficiencia en el ámbito de la compra pública sanitaria, a todos los
niveles. Desde la tramitación o la presentación de las ofertas en los procesos de licitación, hasta la
configuración de propuestas innovadoras a través de las cuales introducir en el mercado nuevos
fármacos, tecnologías y productos sanitarios.

Nuestro clientes se benefician de un equipo de profesionales interdisciplinar y experimentado en el
conocimiento del mercado farmacéutico y las tecnologías sanitarias, así como de las necesidades de
las administraciones sanitarias, capaz de aportar valor añadido e información competitiva con carácter
anticipado. Todo ello nos permite ofrecer a nuestros clientes las garantías de una mayor cuota de éxito
y la eliminación de errores que, frecuentemente, arruinan los resultados esperados por las empresas
licitadoras.

Descartamos aplicar soluciones estándar y personalizamos nuestros servicios de consultoría y
asesoramiento en contratación pública y licitaciones de acuerdo con el tipo de organización y su
portfolio para adaptar totalmente nuestra capacidad analítica y operativa al concreto producto
farmacéutico o sanitario.

¿POR QUÉ
LENTISCO?

Contamos con un equipo de profesionales
interdisciplinar y muy experimentado en la
gestión integral de licitaciones de
fármacos y tecnología sanitaria, capaz de
aportar valor añadido en cada proceso y
decidido a resolver cualquier incidencia. 
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Serv ic ios  de  Lent isco  en
compra  y  cont ratac ión
púb l i ca  san i ta r ia .

Externalización de la función Tender
(Outsourcing)

En aquellos casos en los que la compañía no cuente con
el equipo de personas, medios o conocimientos
suficientes para la gestión del área de licitaciones o
Tender, Lentisco ofrece la posibilidad de externalizar
parcial o totalmente dicha función, asumiendo
íntegramente el proceso de análisis, preparación,
presentación electrónica, seguimiento y defensa de las
ofertas o proposiciones necesarias para concurrir a las
licitaciones planteadas por las administraciones
sanitarias.

Nuestro trabajo se realiza en coordinación con todas las
áreas de su organización para crear un departamento
Tender ágil, moderno e integrado en la estrategia de
acceso, totalmente conocedor del producto o servicio
ofertado, de las estrategias jurídicas y operativas más
eficaces y de los imperativos de Compliance que deben
tenerse en cuenta a la hora de participar en la compra
pública sanitaria. 

Nuestro servicio outsourcing puede configurarse para la
plena adaptación a la estructura, tamaño y actividad de
la empresa y su nivel de penetración en el mercado
sanitario, pudiendo realizar el 100% de las tareas
(externalización total), o bien operar como un apoyo
especializado en algunas líneas de negocio en
colaboración con los departamentos Tender o de
contratación de la organización (externalización parcial).

Este servicio de externalización cuenta además con el
apoyo de nuestra área jurídica para la defensa de los
intereses de las organizaciones mediante las consultas
jurídicas previas o recursos especiales en materia de
contratación que resulten necesarios. 

Asumimos íntegramente el
proceso de análisis, preparación,
presentación, seguimiento y
defensa de las ofertas para
concurrir a los procesos
planteados por las
administraciones sanitarias.
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Consu l tor ía  y  Asesor ía
ju r íd ica  en  e l  á rea  Tender
y  cont ratac ión .

En Lentisco ofrecemos a nuestros clientes un servicio 
 de asesoramiento, ya sea jurídico o particular, y un
soporte a nivel técnico que permite gestionar
eficazmente todas las actividades relacionadas con el
diseño, preparación, presentación y defensa de
proposiciones u ofertas en los procesos de licitación
pública del Sistema Nacional de Salud; teniendo
siempre en cuenta las claves estratégicas de la
organización, así como los numerosos requerimientos
jurídicos y de Compliance en la materia.

Les ayudamos resolviendo sus dudas o consultas en
relación con aspectos administrativos, jurídicos o
técnicos y otras particularidades específicas que
surgen en las diferentes fases de todos y cada uno de
los procedimientos de licitación o compra pública
sanitaria.

Con ello, aseguramos la capacidad de contar con el
conocimiento y la solución más rigurosa y actualizada
sobre la contratación pública sanitaria y los pasos que
deben darse en cada caso para finalizar con éxito cada
proceso.

De igual modo, el servicio contempla la asesoría
jurídica especializada para la defensa de los intereses
de las compañías en los procesos de licitación pública y
privada sanitaria y asuntos relacionados; así como el
estudio, preparación e interposición de recursos
especiales o contencioso administrativo ante los
órganos de contratación o los Juzgados y Tribunales.Nos ocupamos de gestionar

eficazmente todas las actividades
relacionadas con el diseño,
preparación, presentación y
defensa de proposiciones u
ofertas en los procesos de
licitación pública del Sistema
Nacional de Salud. 
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www.lentisco.es

info@lentisco.es

LENTISCO

91 821 62 83
622 41 65 13 

La fuerza del valor

http://www.lentisco.es/
https://lentisco.es/

