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1. INTRODUCCIÓN        ir a índice  
El movimiento de personas, el comercio entre pueblos y la exploración de nuevos territorios 

con el fin de mejorar los niveles de renta y riqueza es algo de lo que se tiene constancia desde 
siempre. De hecho podemos definir como economía, la ciencia que se encarga de la 
distribución de los recursos limitados ente necesidades ilimitadas. Y es en este contexto de 
contracción de la demanda interna en España cuando he considerado necesario abordar el 
cambio de paradigma en el siglo XXI que supone la globalización, y las implicaciones de este 
nuevo entorno para el Ingeniero de Edificación visto desde el punto de vista del gestor de 
proyectos global. Pretendo, con esta labor de investigación, abrir las puertas a mis colegas y 
futuros egresados al mundo de las licitaciones de Organismos Multilaterales como puerta de 
entrada al “mercado global”. 

No obstante, nunca ha habido una apertura internacional tan notable como en los últimos 
años, favorecida por la revolución tecnológica y la reducción de los costes de transporte, que 
han hecho que el proceso de globalización en curso haya terminado por minimizar  las 
distancias en los mercados, incrementado la intensidad de los flujos comerciales y financieros 
entre países y elevando los niveles de interdependencia de los mercados de bienes y servicios 
por encima de las fronteras nacionales de los distintos países. Podemos afirmar que se 
evoluciona hacia un mercado global. 

“El crecimiento del comercio mundial en las dos últimas décadas ha sido de 6,6 % de media, 
según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. En estos últimos años se ha producido 
una fuerte caída del comercio internacional consecuencia de la crisis económica internacional. 
Sólo en 2009, el comercio se ha reducido un 10,7 %. Sin embargo, la tendencia general de las 
empresas sigue siendo la expansión internacional y la búsqueda de nuevos mercados, 
convirtiéndose la internacionalización en una decisión estratégica empresarial.”  (Equipo 
Económico S.L., 2011). 

La internacionalización de las empresas tiene numerosas ventajas, permitiendo mejorar su 
eficiencia, diversificar riesgos ante posibles dificultades en un mercado determinado, ahorro 
de costes, generación de economías de escala, así como aspectos intangibles como el 
aprendizaje o la mejora de la imagen de marca, que permiten un aumento de su 
competitividad que contribuyen a defenderse mejor de los riesgos de los mercados nacionales 
y aprovechar las oportunidades que surgen en otros países. 

La internacionalización está dejando de ser una opción, una apuesta de las empresas, 
pasando a convertirse en imperativo, en una decisión estratégica empresarial. Su importancia 
es más evidente en tiempos de crisis como los actuales, en los que la presencia en nuevos 
mercado ayuda a diversificar riesgos y generar oportunidades de negocio en otros países con 
mayor crecimiento. “De hecho, la crisis está demostrando que las empresas que van a salir más 
fortalecidas son aquellas que han afrontado antes los procesos de salida al exterior”  (Equipo 
Económico S.L., 2011) 

El agente protagonista de la internacionalización es, sin duda, la empresa, que es la que debe 
definir su grado de compromiso internacional y la estrategia a seguir para hacerse presente en 



 

1.INTRODUCCIÓN 
Proyecto Final de Máter 

 

INTERNATIONAL DESK, estudio de la experiencia internacional de las empresas constructoras valencianas, y creación de una 
plataforma de trabajo para el impulso de la internacionalización de las PYMES 

Curso 2012/13 

Alumno: Miguel Casañ Santarremigia pág. 7
 
 

los mercados exteriores, bien mediante la exportación, licencias, acuerdos de colaboración o 
inversiones directas. 

Esta decisión del modo de entrada en los mercados exteriores es una decisión clave. “Por 
ello, a las posibilidades antes indicadas podemos sumar la, hasta ahora desconocida apuesta 
por el mercado de las licitaciones internacionales derivadas de los diferentes organismos 
multilaterales (financieros o no financieros) y de todos los países que obtienen préstamos o 
donaciones de aquellos.”  (Servicio de Licitaciones Internacionales, 2008) 

Es un mercado de enormes proporciones, relativamente anticíclico, cuyas cifras tienden a 
crecer más cuanto más disminuye la inversión privada en los países desarrollados, pasando 
como ejemplo, de unos 89.000 millones de USD en 2006 (fuente:  Servicio de Licitaciones 
Internacionales, 2008) a aproximadamente 200.000 millones de USD en 2010 (fuente:  Muro 
Gil, 2012). 

“Los proyectos de los Organimos Multilaterales de Desarrollo (OMD) representan una 
oportunidad para dar un paso más en ese proceso de internacionalización, ya que estamos, en 
primer lugar, ante un mercado de exportación enormemente atractivo para la empresa, que es 
auténticamente global y abierto, y porque las adjudicaciones se realizan de acuerdo con 
procedimientos transparentes y normados que aseguran la competencia y proporcionan 
seguridad jurídica.”  (Muro Gil, 2012) 

La internacionalización y la apertura a los mercados son, probablemente, los cambios más 
importantes experimentados por la economía española en las últimas 3 décadas, impulsado 
por la incorporación de España a la Unión Europea, no obstante, la presencia de empresas 
españolas en el exterior está por debajo de su capacidad potencial. 

Con frecuencia existen obstáculos de muy diversa naturaleza que dificultan que una 
empresa en solitario, especialmente pyme, se enfrente con éxito al proceso de apertura 
hacia nuevos mercados.  

En ocasiones, los obstáculos están en la propia empresa, debido a su falta de información 
sobre los mercados internacionales, al limitado conocimiento que tiene sobre la operativa 
exterior, a la barrera del idioma o a la percepción sobrevaluada de riesgos que asocia al 
negocio internacional. En otras ocasiones, las dificultades provienen de la demanda,  al ser 
mercados distantes, carecer de seguridad jurídica o institucional, ser países con importantes 
barreras al comercio. También hay barreras que radican en el propio país de procedencia, por 
carencias en las infraestruturas para la exportación, Administración poco eficiente o política 
económica poco propicia para la actividad internacional. 

Para atenuar la incidencia que suponen estos problemas, la administraciones central y 
autonómicas han diseñado políticas y creado instituciones específicas (como ICEX e IVEX entre 
otras) para ofrecer apoyo a la actividad internacional de las empresas. El presente trabajo, por 
medio del proyecto International Desk, pretende contribuir en este proceso, colaborando 
con instituciones como la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) 
y empresas del sector privado como Global Business Strategies (GBS).- 
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1.1. Objetivos 
En el presente trabajo se pretende: 

- Realizar la investigación operativa que nos lleve a conocer en términos reales 
experiencia internacional de las empresas del sector de la construcción, de la provincia 
de Valencia, así como su intención de internacionalización. 

- Investigación orientada a conocer y evaluar las oportunidades que ofrecen los 
Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMD), el volumen de negocio que suponen, 
las aportaciones que realiza España a los mismos y el retorno de estas aportaciones a 
través de los contratos ganados por empresas españolas. 

- Creación de la Oficina Internacional de Proyectos “International Desk”, para impulsar la 
internacionalización de las PYMES, tanto a través de los OMD, las Consultorías Técnicas a 
Gobiernos de países en vías de desarrollo y en el sector privado.  Buscando la 
financiación necesaria para el proyecto, creando la empresa o integrando el proyecto en 
alguna empresa existente. 

- Organización de seminarios y conferencias para implementar la transferencia de los 
conocimientos adquiridos en el proceso de investigación a  PYMES españolas el 
proyecto y los OMD. 

Ello con el fin de impulsar alianzas y agrupaciones de empresas nacionales para 
conseguir una dimensión adecuada y compartir recursos de cara a la internacionalización 
como vía alternativa e irreversible a la crisis. 

Se organiza a través de la creación de un espacio de trabajo común entre las empresas 
españolas oferentes de bienes y servicios, los gestores expertos en internacionalización y las 
Instituciones y empresas internacionales que demandan bienes y servicios. 

 

1.2. Metodología 
Se realizan encuestas entre las empresas del sector de la construcción de la provincia de 

Valencia, a fin de saber su grado de internacionalización, su intención de abordar proyectos 
internacionales, su disposición a formar consorcios que permitan abordar el proceso con 
mayores garantías de éxito, minimizando los riesgos existentes, el conocimiento que tienen 
de los Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMD), como una vía segura a seguir en la 
internacionalización y las necesidades formativas que tienen en internacionalización.- 

Estudio de los OMD existentes mediante la consulta de manuales y páginas web 
especializados, así como el volumen de negocio que suponen y la presencia española en los 
mismos a través de los informes anuales de estos organismos. 
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Creación del proyecto International Desk (ID), con el que se pretende ayudar a las 
empresas españolas en general, y valencianas en particular, a dar soluciones a los tiempos 
difíciles que se viven en nuestro país. 

Evaluación de diferentes programas de gestión de proyectos, seleccionando, de forma 
justificada en base a los requisitos que se establezcan, el más idóneo para la creación de la 
plataforma de trabajo participativa y online del proyecto ID. 

Creación de una página web del proyecto ID. 

Búsqueda de financiación para el proyecto o integración del mismo en una empresa 
existente, a fin de poder empezar la actividad real. 

Realización de conferencias o jornadas para dar a conocer el proyecto ID y los OMD a las 
empresas de la provincia de Valencia. 

Acreditación real de empresas valencianas ante los OMD, búsqueda de oportunidades 
de negocio y presentación de propuestas reales a licitaciones de los OMD. 
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2. ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO (OMD) 
           ir a índice  

 

Como ya se ha comentado en la introducción de este trabajo, la selección del modo de 
entrada en los mercados exteriores es una decisión clave en la estrategia de 
internacionalización de las empresas. Entre las posibilidades existentes hay que añadir, la 
hasta ahora poco conocida, apuesta por el mercado que ofrecen las licitaciones 
internacionales derivado de los OMD. 

Los proyectos de los OMD son una oportunidad para dar un paso más en este proceso, ya 
que se trata de un mercado enormemente atractivo para las empresas, al ser un mercado 
realmente global y abierto, en el que las adjudicaciones se realizan siguiendo 
procedimientos normados y transparentes, que intentan asegurar la competencia en 
igualdad de condiciones, proporcionan seguridad jurídica y cierta garantía de cobro. 

Es un mercado de enormes proporciones, que solo en 2011 ofreció negocio por valor de 
unos 200.000 millones de USD, siendo además un mercado relativamente anticíclico, en el 
que más se suele invertir cuando menor es la inversión privada en los países desarrollados. 
Como ejemplos citar que los préstamos del Banco Mundial se doblaron de 2008 a 2010, y los 
del Banco Interamericano de Desarrollo crecieron un 50% en ese período. 

Además, las previsiones son que siga aumentando la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), ya 
que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pretende que las 
aportaciones de los países socios alcancen el 0,7% del PIB en el año 2015. En el 2011 
rondaba el 0,3%  (Muro Gil, 2012). 

España aporta el 0,43% del PIB y tan solo cinco países superan el 0,7%, lo que supone que 
las aportaciones de AOD deben aumentar notablemente en los próximos años. 

Pero no es fácil operar en el mercado de las OMD. Se trata de un mercado muy 
especializado y relativamente sofisticado, en el que para competir con éxito, se ha de 
realizar un gran esfuerzo por las empresas, aplicando los mejores recursos, adaptando los 
procesos internos y capacitándose en las técnicas, metodologías y herramientas necesarias 
para operar en este mercado. Se ha de realizar una meticulosa presentación de las ofertas, 
una cuidada imagen empresarial y una estudiada agenda de visitas a las sedes de los OMD y 
de los ministerios de los países prestatarios. 

Al contrario de lo que cabría pensar, el tamaño de la empresa no es un factor 
determinante de la competitividad, si bien, la empresa debe identificar con absoluta 
claridad cuáles son sus ventajas competitivas y ser muy selectiva con las ofertas a las que se 
presenta. 

Existen oportunidades para empresas de todos los tamaños en ámbitos de lo más 
variados: adquisición de bienes y equipos, servicios de asistencia técnica y consultoría y 
ejecución de obras civiles e ingeniería. 
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Geográficamente, la lista de oportunidades es también prácticamente ilimitada, aunque 
centrándose principalmente en el entorno de los países menos desarrollados. 

No obstante, hay oportunidades en países desarrollados, y más cercanas de lo que 
podríamos pensar. Como ejemplo claro de ello podemos citar la United Nations Logistic 
Base (UNLB) sita en Quart de Poblet (Valencia), dentro de las instalaciones del aeropuerto 
de Manises (Valencia). 

 

Inaugurada el 06 de julio de 2011, la UNLB pasa a ser la primera instalación de la ONU en 
España. Es un Centro de Comunicaciones, espejo de las instalaciones de Brindisi (Italia), que 
duplica la capacidad de la Organización para conectar y comunicar a más de 100.000  
personas que trabajan en operaciones de paz y humanitarias de todo el mundo.  (Muñoz 
Garrido, 2011). 

La base ofrece de forma directa empleo a cientos de profesionales, principalmente de los 
sectores de informática y telecomunicaciones. Además requiere de abastecimiento de 
bienes y servicios, así como ejecución de obras de construcción y mantenimiento. En este 
año (2013), se ha adjudicado a una empresa valenciana la ejecución de las obras de las 
instalaciones de un comedor para el personal. 

Ilustración 1: UNLB de Valencia, vista aérea
Fuente:  (Muñoz Garrido, 2011) 
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2.1. ¿Qué son los OMD? 
 

Estos organismos constituyen un componente básico del sistema de cooperación al 
desarrollo, y sus objetivos principales son: 

- Contribuir a la ayuda al desarrollo. 
- Cooperar con los países menos avanzados 
- Contribuir al desarrollo económico sostenido. 
- Luchar contra la pobreza. 

y entre sus aportaciones cabe atribuirles: 

- Propiciaron una muy relevante actividad normativa, de elaboración de principios, 
prioridades y objetivos en el campo de la ayuda al desarrollo, válidos para toda la 
comunidad internacional. 

- Favorecieron el diálogo internacional y los procesos de consulta e interlocución para la 
resolución de conflictos o el tratamiento de problemas difícilmente abordables de forma 
bilateral. 

- Su capacidad de movilización de recursos económicos es superios a la de cualquier 
donante en particular. 

- Tienen una decisiva labor de coordinación de los donantes, que en muchos países es una 
condición necesaria para el éxito de la cooperación internacional. 

Se componen de varios grupos de instituciones que se pueden englobar en financieras, 
no financieras y agencias bilaterales. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES O BANCOS DE DESARROLLO:  

Pertenecen a una serie de países que aportan su capital y actuán en apoyo del 
desarrollo de los países beneficiarios mediante la concesión de préstamos.  

Entre ellos encontramos: Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), Bando Africano de Desarrollo (BAFD) Banco 
Europeo para la Roconstrucción y el Desarrollo (BERD), entre otros. 

En este grupo también están los Fondos Especiales, que operan a través de donaciones 
y créditos blandos, dirigidos a los países más pobres, y se financian principalmente con 
las dotaciones aportadas por los países donantes. 
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INSTITUCIONES NO FINANCIERAS MULTILATERALES O BANCOS DE DESARROLLO:  

Dentro de este grupo se acogen tres tipos de instituciones con objetivos y naturalez 
diversa: agencias especializadas, fondos y programas, e instituciones orientadas a la 
ayuda humanitaria. Destacan: 

- La Unión Europea (UE), que cuenta con una serie de programas de financiación y 
proyectos en casi todas las zonada del mundo administrado por EUROPAID. 

- El sistema de la Naciones Unidas, que integra la mayoría de las instituciones no 
financieras. Dentro de este sistema tenemos: 

- Agencias especializadas: con el objetivo de prestar asistencia técnica a los países 
en desarrollo en campos temáticos definidos y se financian con las aportaciones 
preceptivas y las voluntarias de sus países miembros. Entre ellas se encuentran la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), Organización para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), Organización Mundial de la Salud (OMS). 

- Programas y fondos: financiados exclusivamente con aportaciones voluntarias y 
están sujetos a la autoridad del principal órgano de decisión de la Naciones 
Unidad (NNUU), su Asamblea General. Entre ellas están El Programa de la NNUU 
para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las NNUU para la Infancia (UNICEF), 
Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

- Organizaciones de asistencia humanitaria: Financiadas por NNUU y por cuotas 
voluntarias de los países miembros. Entre ellas están la Alta Comisaría para los 
Refugiados (ACNUR), Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH). 

La relación de organismos de carácter no financiero es inagotable. 
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AGENCIAS BILATERALES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO:  

Promueven proyectos de ayuda al desarrollo sostenible en países receptores que operan con 
dotaciones de recursos muy elevados y no reembolsables. Aunque se trata de cooperación 
bilateral, sus procedimientos son muy similares a los anteriores, por lo que se tratan 
conjuntamente. Entre ellos tenemo Millenium Challenge Corporation (MCC)M, US-AID, 
DANIDA, etc.  

2.2. Principales OMD 

2.2.1. Instituciones Financieras Multilaterales de Desarrollo 

2.2.1.1. Grupo Banco Mundial (BM) 
Creado en 1944, con sede en Washington DC. Es la denominación genérica de dos 

organismos intergubernamentales especializados de las Naciones Unidas: 

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
- Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

Estructura: En el año 2013 cuenta con 188 países miembros, siendo accionistas del 
mismo, representados por una Junta de Gobernadores, habitualmente los ministros 
de Hacienda. Estos gobernadores delegan responsabilidades en 25 Directores 
Ejecutivos, que trabajan en la sede. El presidente (tradicionalmente estadounidense) 
dirige las reuniones de los Directores Ejecutivos y es el responsable de la 
administración general del Banco. 

 

Área geográfica de actuación: Países en vías de desarrollo de todo el mundo. 

Estrategia institucional: Su tarea se centra en lograr los objetivos de desarrollo del 
milenio, que buscan combatir la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenido.  

El año 2012 destinó 46.900 millones USD a 303 iniciativas en países en desarrollo. 

Páginas web:  
Página principal del grupo http://www.bancomundial.org/  
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Buscar un proyecto:  
 

 
Ilustración 4: Web Banco Mundial 
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Ilustración 5: Búsqueda de proyectos Banco Mundial 
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2.2.1.2. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 

Creado en 1959, con sede en Washington DC. Es el primer y el mayor banco de 
desarrollo regional. 

Componentes del grupo BID son: 
 - Banco Interamericano de Desarrollo: Enfoca su acción en Bancos y grandes 

compañías. 
 - La Corporación Interamericana de Inversiones: Enfoca su acción al apoyo de 

bancos pequeños y a la pequeña y mediana empresa. 
 - El Fondo Multilateral de Inversiones: Promueve el desarrollo del sector 

privado a través de donaciones e inversiones.  
 

Estructura: En 2013 cuenta con 48 países miembros, incluidos los 26 países 
miembros prestatarios de América Latina y el Caribe, que tienen una participación 
mayoritaria. Está dirigido por la Asamblea de Gobernadores (cada país miembro 
nombra a uno), que delega la supervisión de las operaciones del Banco en el 
Directorio Ejecutivo. El presidente del BID, es quién dirige las actividades diarias y 
hace de representante legal de la institución. 

Área geográfica de actuación: América Latina y el Caribe. 

Estrategia institucional: Es la principal fuente de préstamos a largo plazo en su 
área de actuación. Sus programas de préstamos y de cooperación técnica apoyan 
estrategias y políticas para: 

 - Reducir la pobreza 
 - Impulsar el crecimiento sostenible 
 - Expandir el comercio, la inversión y la integración regional 
 - Promover el desarrollo del sector privado   
 - Modernizar el estado 
 En 2012 aprobó préstamos y donaciones por valor de 11.424 millones de USD. 

Páginas web:  
Página principal del grupo: http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-

desarrollo,2837.html#.Udh6jG3LmbE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO 
Proyecto Final de Máter 

 

INTERNATIONAL DESK, estudio de la experiencia internacional de las empresas constructoras valencianas, y creación de una 
plataforma de trabajo para el impulso de la internacionalización de las PYMES 

Curso 2012/13 

Alumno: Miguel Casañ Santarremigia pág. 20
 
 

Buscar un proyecto:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Web BID 

Ilustración 7:: Búsqueda de proyectos en el BID
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2.2.1.3. Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 
 

Creado en 1966, con sede en Manila (Filipinas). Es el tercer gran donante para la 
región Asia-Pacífico, después del Gobierno Japonés y el Banco Mundial. 

Estructura: Tiene 67 países miembros, de los cuáles 48 son regionales. El órgano 
superior es la Junta de Gobernadores, en la que participan todos los países socios. 
Delega la mayor parte de sus funciones en el Consejo de Directores, compuesto por 
12 miembros, dirigido por un Presidente. 

Área geográfica de actuación: Zona de Asia-Pacífico. 

Estrategia institucional: Su principal objetivo es la lucha contra la pobreza. Para 
ello busca promover el crecimiento económico y la cooperación en la región, y 
acelerar el proceso de desarrollo económico. La región alberga aproximadamente a 
dos terceras partes de la población mundial bajo el umbral de pobreza. Sus recursos 
se destinan a: 

- La financiación de préstamos (al sector público y privado) 
- Participaciones en el capital riesgo 
- Prestación de garantías 

En 2012 aprobó préstamos y donaciones por valor de 21.570 millones de USD. 

Páginas web:  
Página principal del grupo: http://www.adb.org/   
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Ilustración 8: Web BAsD 

Ilustración 9: Búsqueda de proyectos en el BAsD
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2.2.1.4. Banco Africano de Desarrollo (BAfD) 
 

Creado en 1964, con sede en Abidjan (Costa de Marfil), aunque su actividad 
empezó en 1967. Por motivos de seguridad la central se trasladó en 2003, 
temporalmente, a Túnez, desde donde opera actualmente. 

Está constituido por 3 organismos autónomos: 
- El propio Banco (BAfD) 
- El Fondo Africano de Desarrollo (FAfD) 
- Fondo Nigeriano de Inversiones (NTF) 

Estructura: En la actualidad cuenta con 77 países miembros, 53 de ellos regionales. 
El órgano supremo es el Consejo de Gobernadores, en el que participan todos los 
países miembros. Las operaciones las dirige el Consejo de Administración, compuesto 
por 18 miembros y el Presidente. 

Área geográfica de actuación: Su ámbito de actuación son los países del 
continente africano.  

Estrategia institucional: En mayo de 1999 el Consejo de Gobernadores estableció 
las prioridades estratégicas a largo plazo, dirigidas a compartir los Objetivos de 
desarrollo del Milenio, entre los que se encuentran el crecimiento económico y 
reducir a la mitad el número de personas que viven en la absoluta pobreza, 
promover y fortalecer su participación para cooperar con otras agencias regionales, 
bilaterales y multilaterales. 

En el año 2012 aprobó préstamos y donaciones por valor de 4.250 millones de 
USD. 

Páginas web:  
Página principal del grupo: http://www.afdb.org/en/   
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Ilustración 11: Búsqueda de proyectos en el BAfD

Ilustración 10: Web del BAfD
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2.2.1.4. Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) 
 

Creado en 1991, con sede en Londres, fue creado para favorecer, tras la Guerra 
Fría, la transición a una economía de mercado, y promocionar la iniciativa privada y 
empresarial, en los países de Europa Central hasta Asia Central. Es el mayor inversor 
financiero en la región que opera. 

Estructura: Está formado por 64 países. Su máximo órgano es el Consejo de 
Gobernadores, que delegan en el Consejo de Dirección. 

Tiene por objetivo: 
- Llevar a cabo reformas económicas 
- Promoción del sector privado 
- Fortalecimiento de las instituciones financieras 
- Desarrollo de la infraestructura necesaria para apoyar al sector privado 

 

Área geográfica de actuación: Países excomunistas de Europa Central hasta Asia 
Central. 

Estrategia institucional: El banco proporciona financiación a bancos, empresas y 
administraciones públicas en forma de préstamos o capitalización. También colabora 
con empresas públicas para apoyar su privatización y reestructuración. Sólo financia 
en países democráticos, de acuerdo con sus estatutos. Debe promocionar el 
desarrollo sostenible. 

Aporta normalmente el 35% de la financiación de un proyecto. 

Páginas web:  
Página principal: http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml   
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Ilustración 12: Web del BERD

Ilustración 13: Búsqueda de proyectos en el BERD
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2.2.2. Organismos Multilaterales de Carácter no Financiero 

2.2.2.4. EuropeAid 
Es la nueva Dirección General responsable de las políticas de desarrollo y 

cooperación de la UE, creada el 03 de junio de 2011. Reúne en una sola Dirección 
General las antiguas DG de Desarrollo y EuropeAid. 

Estructura: Se compone de nueve Direcciones bajo la responsabilidad directa del 
Director General, que es responsable de que EuropeAid cumpla con éxito su misión, 
contando con la ayuda de dos Vicedirectores Generales. 

Área geográfica de actuación: Lleva a cabo programas y proyectos en todo el 
mundo. 

Estrategia institucional: Su misión es coordinar y poner en ejecución los 
instrumentos de ayuda exterior de la UE. Su presupuesto durante el año 2011 fue de 
144.281 millones de €. 

Define las políticas sectoriales de ayuda exterior con vistas a: 
- Reducir la pobreza en el mundo 
- Asegurar un desarrollo sostenible 
- Promover la democracia, la paz y la seguridad 

Las ayudas se distribuyen por proyectos, por sectores o por apoyo presupuestario 
a los gobiernos y consisten en subvenciones o contratos de bienes, servicios o 
trabajos. 

Páginas web:  
Página principal: http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm  
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Buscar un proyecto: 

 

Ilustración 14: Web de EuropeAid 

 

 

 

Ilustración 15: Búsqueda de proyectos en EuropeAid 

Trabajar con nosotros  financiación  botón “convocatoria de propuestas & anuncios licitación” 
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2.2.2.5. Sistema de la Naciones Unidas (NNUU) 
En este trabajo no se pretende hacer un examen exhaustivo de los OMD, no 

obstante, el análisis y estudio del sistema de las NNUU, por los motivos que se 
justificarán más adelante, va a ser un poco más amplio, tratándose en el apartado 2.4. 

2.3. Buscadores de oportunidades 
Para la búsqueda de oportunidades con los OMD, además de acceder a las páginas web 

de cada organismo, se pueden consultar páginas web especializadas en licitaciones 
internacionales, como las siguientes: 

• ICEX España Exportación e Inversiones 
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5593105_5630577
_0_-1,00.htm 

• IVEX Instituto Valenciano de Exportaciones 
http://www.ivexmultilateral.es/ 

• UN Development Business  
www.devbusiness.com 

•  Fundación Comunidad Valenciana Región Europea  
http://www.uegva.info/fundacioncv/index.php 

•  GO CONSULTANCY 
http://www.goconsultancy.com/home.asp?lg=en 

• ASSORTIS 
http://www.assortis.com/ 

• GUIA DE FINANCIACIÓN COMUNITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA  
http://www.guiafc.com/ 

• MAINVEST.COM  
http://www.maninvest.com/maninvest/home/home06.asp 

• PROCONSUL.COM 
http://www.proconsul.com/ 

• AYUDAS.NET 
http://www.ayudas.net/index.php?rview=1 

• El dgMarket del Portal del Desarrollo 
http://www.dgmarket.com/index.do 

• e-consult    
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EPROCUREMENT/0,,menuPK:64140900
~pagePK:64129434~piPK:64129655~theSitePK:395293,00.html 
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2.4. Proyectos de desarrollo de los OMD 

2.4.1. ¿Qué es el proyecto de desarrollo? 
Son aquellos proyectos de ayuda al desarrollo que financian estas instituciones en 

sentido amplio, aplicando unas reglas, unos requisitos y unos procedimientos competitivos 
para la adquisición de bienes, obras y servicios. 

Una definición genérica de proyecto sería: Serie de actividades ordenadas y coherentes 
entre sí, orientadas a la consecución de uno o varios objetivos claramente especificados, en 
un plazo determinado y dentro de un presupuesto definido. 

 Un proyecto de desarrollo debe ceñirse a los siguientes límites: 

- Seguir un proceso de licitación abierto, transparente y confiable. 
- Buscar la seguridad en el cobro, que depende en gran medida de la garantía ofrecida por 

el organismo financiador. 
- Prever una supervisión general por parte del organismo financiador. 
- Asegurar que la información sobre las convocatorias sea fácilmente accesible. 

Estos proyectos no existen de manera aislada, sino que aparecen integrados en un 
entorno más general de actuación que persigue objetivos más globales. Existen políticas 
generales que establecen prioridades acordadas por el organismo financiador y el gobierno 
del país beneficiario. 

A partir de estas políticas se diseña una estrategia-país, conocida por nombres diferentes 
en cada una de las instituciones. Como ejemplos: “Country Strategy Paper” (CE) o “Country 
Assistance Strategy” (BM). 

Esta estrategia se articula posteriormente en programas que configuran el marco en el 
cuál se desarrollarán una serie de proyectos individuales que persiguen los objetivos 
generales establecidos en el programa. 

 

 

 

Desde el punto de vista del contenido de los proyectos, existen cuatro categorías generales. 

1- Contratos de asistencia técnica o de servicios: Incluyen actividades de asesoría, 
asistencia técnica, estudios, capacitación, planes estratégicos, estudios sectoriales y de 
mercado, modernización del estado y fortalecimiento institucional, etc. 

2- Contratos de suministro de bienes o equipos: Para la compra de bienes, materiales y 
equipos de toda índole, como productos industriales, plantas potabilizadoras, 
equipamiento médico y educativo, etc. 

ESTRATEGIA-PAÍS PROGRAMAS PROYECTOS 
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3- Contratos de obras: Para la realización de obras civiles como la construcción de una 
presa, un puente, carreteras, aeropuertos, etc. En estos casos, el contrato suele conllevar 
el suministro de bienes y equipos. 

4- Contratos “Llave en mano”: Contratación de “todo” en un solo contrato, desde el diseño 
hasta la entrega en funcionamiento o incluso la gestión y operación posterior. 

 

2.4.2. El Ciclo del Proyecto 
El Project Cycle Management o gestión del ciclo del proyecto es una metodología de 

diseño y gestión de proyectos introducida por la Comisión Europea a mediados de los años 
90, y se utiliza por todos los OMD. 

El término “Ciclo del Proyecto” se refiere a todas las fases de la vida de un proyecto, e 
incluye las siguientes: 

 

 

I
l
u
s
t
r
a
c
i
ó
n
 16: Ciclo de vida del proyecto 
Fuente: (Manual del ciclo de vida del proyecto, EuropeAid, 2004) 

  

Las características de la estructuración del ciclo: 

1- En cada fase se produce un proceso de decisión y existen procedimientos 
preestablecidos. 

2- Las fases son progresivas y casa una debe ser completada para poder iniciar la 
siguiente. 

3- Ciclo basado en la retroalimentación: La programación y la identificación de nuevos 
proyectos se basa en los resultados de la evaluación de otros proyectos previos, 
incorporando las “lecciones aprendidas”, agregando mejoras y corrigiendo fallos 
previos. 

Desde el punto de vista de la empresa que desea trabajar en el ámbito de los OMD, el 
primer paso es entender el ciclo del proyecto y sus diferentes fases. 
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Hay multitud de tareas que por su especialización, complejidad o por exigencia del 
procedimiento no pueden ser realizadas por el personal de los OMD ni del gobierno o 
entidad beneficiaria. En tales casos se requiere la contratación de empresas y consultores 
privados, existiendo oportunidades de negocio en diferentes fases del ciclo del proyecto, no 
únicamente en la fase de ejecución. 

Por tanto, es fundamental que la empresa sepa en qué fase del ciclo se encuentra el 
proyecto y en qué forma pueden surgir las oportunidades de negocio y diseñar una estrategia 
que contemple poder actuar en cada una de las fases relevantes del ciclo. 

Otra razón de ello es el poder realizar una “identificación temprana de oportunidades”, 
y así poder la empresa presentar la mejor oferta posible. 
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2.5. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
El mercado de los OMD es enorme, así como el número de organismos existentes, tanto 

financieros como no financieros. Intentar abarcarlos todos es una tarea casi imposible, y no es 
ese el objetivo planteado. Para iniciar el proyecto International Desk (I.D.), objeto del presente 
trabajo, se selecciona la ONU como organismo con el que empezar a operar. La elección de 
este organismo no es al azar, si no por diversos motivos: 

- Es la mayor organización internacional existente. 
- Genera oportunidades de negocio en todo el planeta y para prácticamente cualquier 

sector de actividad. 
- Ofrece seguridad jurídica, garantía de cobro y realizar trabajos en esta organización da un 

gran prestigio internacional 
- La cercanía geográfica de una importante instalación de este organismo, como es la Base 

Logística (UNLB) existente en Quart de Poblet (Valencia), que hace que se pueda tener 
contacto directo con personal del organismo sin necesidad de desplazarse a otros países. 

- La UNLB ofrece oportunidades de negocio en nuestra tierra, lo que facilita enormemente 
la posibilidad de poder encontrar empresas que se decidan a iniciar el proceso de 
internacionalización a través de los OMD en colaboración con el proyecto I.D., al poder 
licitar para proyectos en Valencia. 

- Es el organismo con el que el codirector del presente trabajo, D. Rafael de la Cuadra, 
tiene más experiencia, así como el resto de personal colaborador de Fevec y GBS. 

A medida que el proyecto I.D. vaya tomando forma y experiencia, se plantea la posibilidad 
de ir añadiendo organismos gradualmente. 

 

2.5.1. Introducción 
El nombre de «Naciones Unidas» (NNUU), 

acuñado por el Presidente de los Estados 
Unidos Franklin D. Roosevelt, se utilizó por 
primera vez el 1° de enero de 1942, en plena 
segunda guerra mundial, cuando 
representantes de 26 naciones aprobaron la 
«Declaración de las Naciones Unidas», en 
virtud de la cual sus respectivos gobiernos se 
comprometían a seguir luchando juntos contra 
las Potencias del Eje. 

La creación oficial fue el 24 de octubre de 
1945, por 51 Estados Miembros fundadores. 

El ingreso de España se produjo el 15 de diciembre de 1955. 

Ilustración 17: NOSOTROS LOS PUEBLOS….UNIDOS POR UN MUNDO MEJOR
Fuente:  (United Nations (UN)) 
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Es la mayor organización internacional existente, que desde 2007 cuenta con 193 estados 
miembros. La sede mundial se encuentra en Nueva York (EEUU) y la europea en Ginebra 
(Suiza). 

Los idiomas oficiales son: árabe, chino mandarín, español, francés, inglés y ruso. Los 
idiomas oficiales de trabajo de la Secretaría de NNUU son el francés e inglés. 

Goza de extraterritorialidad, como si fuera una embajada, aunque no otorga inmunidad a 
criminales que pretendan buscar refugio. 

Los propósitos de las NNUU, estipulados en el artículo 1 de la Carta, son: 
- Mantener la paz y la seguridad internacionales. 
- Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de 

igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos. 
- Facilitar la cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter 

económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. 

- Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos 
comunes. 

2.5.2. Estructura:  
La ONU está compuesta por una gran variedad de entidades (unas 40 agencias, 

organizaciones, comisiones, programas, fondos, etc.).  

 

Ilustración 18: Principales oficinas de NNUU 
Fuente:  (United Nations (UN)) 



 

2.ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO 
Proyecto Final de Máter 

 

INTERNATIONAL DESK, estudio de la experiencia internacional de las empresas constructoras valencianas, y creación de una 
plataforma de trabajo para el impulso de la internacionalización de las PYMES 

Curso 2012/13 

Alumno: Miguel Casañ Santarremigia pág. 35
 
 

Cada entidad: 
- Tiene un mandato distinto y único 
- Tiene sus propias necesidades de bienes y servicios 
- Dirige su propia actividad y sigue sus propias reglas de adquisiciones 
- Constituye un cliente independiente y separado del resto 

 
No obstante, comparten una serie de principios comunes internacionalmente reconocidos 
en lo referente a la adquisición de bienes y servicio: 

- Transparencia 
- Libertad 
- Igualdad de oportunidades 

 
 

La Asamblea General es el principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y 
representativo de las NNUU. Está integrada por los 193 Estados Miembros y proporciona un 
foro para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones internacionales que abarca la 
Carta. También tiene un papel importante en el proceso de establecimiento de normas y en la 
codificación del derecho internacional. 

 

Ilustración 19: Organigrama de NNUU
Fuente:  (United Nations (UN)) 
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2.5.3. Área geográfica de actuación:  
Su ámbito de actuación geográfica se centra en países en vías de desarrollo de todo el 

mundo. No obstante, para las empresas, también surgen oportunidades de negocio en los 
países desarrollados, en forma de contratos de suministro de bienes y servicio o contratos de 
obras, a fin de dar apoyo y logística a las instalaciones y bases. 

2.5.4. Estrategia institucional:  
Puede resumirse en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que representan un plan 

aceptado por todas las naciones del mundo y por la totalidad de las instituciones de desarrollo 
más importantes existentes a nivel mundial: 

- Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
- Lograr la educación primaria universal 
- Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía o empoderamiento de la mujer 
- Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años 
- Mejorar la salud materna 
- Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
- Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

2.5.5. Tipo de operaciones: 
Desde el sistema de NNUU se realizan préstamos, ayudas o subvenciones a los países 

beneficiarios, efectuando sus diferentes agencias y organismos un importante volumen de 
adquisiciones de bienes y servicios,  

2.5.6. Haciendo negocios con la ONU 
La financiación de la ONU y de algunas de sus agencias especializadas está asegurada por 

las contribuciones obligatorias de los estados miembros. En algunos casos, de contribuciones 
voluntarias de los estados miembros, organizaciones, empresas o particulares. 

Las cuotas obligatorias se determinan en base al PIB de cada estado, con una serie de 
ajuste. En base a ello se asigna a cada miembro un porcentaje del presupuesto, que varia del 
0,01% al 22%. 

Los principales contribuyentes en 2011 fueron: 
1º USA 22,00 % 
2º Japón 12,53 % 
3º Alemania 8,01 % 
4º UK 6,60 % 
5º Francia 6,12 % 
6º Italia 5 % 
7º Canadá 3,20 % 
8º China 3,18 % 
9º España 3,17 % 
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Las NNUU ofrecen muchas oportunidades para las empresas que pretendan convertirse 
en sus proveedores. Hay que distinguir entre las necesidades del aparato administrativo y los 
programas y proyectos que constituyen la misión de Naciones Unidas (incluidos en el 
presupuesto ordinario del Sistema autorizado por la Asamblea General), y las diferentes 
agencias, programas y fondos, con presupuesto independiente. 

De los múltiples organismos y agencias seis concentraron más del 60% de las compras: 
- Servicio de Adquisiciones de la Secretaría General (UN/PS) 
- Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) 
- Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
- Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El sistema de Naciones Unidas dispone de bases de datos de proveedores en los las 
empresas deben inscribirse. La principal es United Nations Global Marketplace (UNGM),  base 
de datos común a 15 organizaciones. Es necesario inscribirse en ella para abastecer al sistema 
de las Naciones Unidas, pero no implica que un proveedor reúna los requisitos exigidos por 
una organización específica del sistema. La inclusión en el listado no garantiza que un 
proveedor vaya a ser invitado a licitar, pero representa un paso imprescindible en el acceso al 
mercado de las Naciones Unidas. 

Para registrarse en la UNGM entrar en http://www.ungm.org/  y completar el formulario 
de Inscripción como Proveedor Común. 

De todas formas, cada uno de los organismos mantiene un registro de proveedores a 
través de los cuales confecciona las listas de empresas que invita a presentar ofertas. Las 
empresas interesadas en figurar en estos registros deberán contactar directamente con los 
correspondientes organismos y seguir sus instrucciones. 

En la siguiente tabla se muestran los bienes y servicio más comprados por NNUU. 

 

 

 

 

Bienes y Servicios más comprados por el sistema de Naciones Unidas 

Ilustración 20: Bienes y servicio más comprados por NNUU
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2.5.6.4. Volumen de negocio que representa la ONU 
El Informe Anual de Adquisiciones de Naciones Unidas NNUU (Annual Statistical Report 

on UN Procurement) da la información de las adquisiciones de bienes y servicios para el 
soporte de las operaciones de las diferentes organizaciones del Sistema de la Naciones 
Unidas. 

En la página web https://www.ungm.org/Info/annual-statistical-report-UN-
sustainable-procurement.aspx podemos encontrar estos informes, disponibles desde el año 
2000, siendo el último publicado, a junio de 2013, el correspondiente al año 2011. 

 En base a la información publicada en dichos informes, se realiza un breve estudio del 
volumen de negocio que representa el sistema de NNUU para las empresas en los años 2007 a 
2011. 

2.5.6.5. Compras totales de bienes y servicios en el sistema de NNUU 
 En la gráfica de la Ilustración 21: Compras totales NNUU, se observa que desde el año 

2007, las compras totales de bienes y servicios en el sistema de NNUU se ha visto 
incrementado año tras año de forma significativa, aumentando en 3 años sobre un 43,8 %. 

 En cambio, en el año 2011, se produjo un descenso de 268 millones de $, lo que 
supone un 1,9 %, rompiendo la tendencia anual ascendente que se inició en 2002. 

Ilustración 21: Compras totales NNUU 2007-2011 
 Fuente:  (UNOPS, 2012) 

 

 



 

2.ORGANISMOS MULTILATERALES DE DESARROLLO 
Proyecto Final de Máter 

 

INTERNATIONAL DESK, estudio de la experiencia internacional de las empresas constructoras valencianas, y creación de una 
plataforma de trabajo para el impulso de la internacionalización de las PYMES 

Curso 2012/13 

Alumno: Miguel Casañ Santarremigia pág. 39
 
 

En 2007 se invirtió un 4.2% más en bienes que en servicios, pero a partir de 2008 se han 
adquirido más servicios que bienes en el sistema de NNUU, destacando el 7,4 de diferencia en 
2009. Aún con esas variaciones, el volumen de bienes y servicios adquiridos por NNUU es 
bastante igualitario, siendo ambos tipos de contratos buenas oportunidades de negocio para 
las empresas. 

 

Ilustración 22: Proporción de bienes y servicios adquiridos por NNUU 2007-2011 
 Fuente:  (UNOPS, 2012) 

 

Como puede verse en la Ilustración 23: 10 mayores suministradores de NNUU en 2011 
(países), entre los 10 países que más han suministrado de bienes y servicios a NNUU en 2011 
no se encuentra España que, como se vio en el punto 2.5.6, ocupa el 9º país que más aportó, 
con el 3,17%. Cabe destacar que constan 2 países en vías de desarrollo y uno con su economía 
en transición (Afganistán, India y Rusia) entre estos países. Pero esto puede dar una lectura 
errónea de la realidad, ya que las empresas de dichos países que suministran a las NNUU 
constan como nacionales de los mismos, pero en realidad, la mayoría pertenecen a grupos de 
países desarrollados, como Estados Unidos. 

En el caso de España, en 2011, aportando el 3,17 del presupuesto del sistema de NNUU, 
solo tuvo un retorno de dicha aportación, a través de los contratos ganados por empresas 
españolas, de 52.4 millones de $, que representa el 0.37% de los suministros a NNUU. Es decir, 
en 2011, solo se recuperó el 11.76% de lo aportado. 
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2.5.6.6. Bienes y servicios aportados por empresas españolas en 2011 

 

Ilustración 24: Bienes y servicios aportados por España 
 Fuente:  (UNOPS, 2012) 

Ilustración 23: 10 mayores suministradores de NNUU en 2011 (países)
Fuente:  (UNOPS, 2012) 
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Ilustración 25: Bienes y servicios aportados por España, por Agencias y Tipo 
Fuente:  (UNOPS, 2012) 

 

Como ya se ha dicho, las empresas españolas solo han conseguido el 0.37% del suministro 
de bienes y servicios para NNUU en 2011, muy por debajo de lo aportado por España. 

Entre los servicios que más se han aportado por España se observa que se incluyen los 
Servicios de Construcción. 
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2.2.1.4.1. Sector de la construcción 
En lo que respecta al sector de la construcción, incluyendo arquitectura, ingeniería y 

construcción (no mantenimiento de edificios), en apartado “Top 10 ítems (goods and services)- 
All sources of funding”, páginas 103 a 109 del Reporte anual de 2011 de NNUU 
(https://www.ungm.org/Publications/Documents/ASR_2011.pdf), se obtienen los siguientes 
datos: 

AGENCIA VALOR EN $ (USD) 
ECLAC 7.371.173,00 
ESCAP 1.067.300,00 
ESCWA 382.528,00 
FAO 7.297.825,00 
IAEA 18.230.216,00 
IFAD   
ILO   
ITC   
OPCW   
PAHO 2.108.090,00 
UNDP 123.834.539,00 
UNECA 3.048.714,00 
UNESCO 3.926.942,00 
UNFPA 11.388.597,00 
UNHCR 8.339.820,00 
UNICEF 95.000.000,00 
UNIDO 2.412.411,00 
UNOG 7.455.342,00 
UNOPS 233.326.037,00 
UNOV 647.376,00 
UNPD 439.304.606,00 
UNRWA 44.245.172,00 
UNU   
UNV   
UPU   
WFP   
WIPO   
WMO   
WTO   
TOTAL 1.009.386.688,00 

Ilustración 26: Construcción, arquitectura e ingeniería 

Se obtiene un valor de negocio de 1.010 millones de $ de negocio en construcción, 
arquitectura e ingeniería. Esta cifra es inferior a la real, ya que solo se está teniendo en cuenta 
el top 10 de suministros de cada agencia. Es decir, en muchas de ellas habrá más contratos 
relacionados con el sector de la construcción, pero no aparecen en estas tablas. Además, no se 
ha tenido en cuenta el mantenimiento de edificios, ni el suministro y mantenimiento de 
maquinaria de construcción.  
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2.2.1.5. Cómo optar a oportunidades de negocio 
En este apartado se explica, de forma visual, el proceso de registro en el Pacto Mundial 

y en UNGM y cómo encontrar licitaciones en UN Procurement Division. 

2.2.1.5.1. Pacto Mundial (Global Compact) 
El Global Compact es un Pacto Mundial entre la ONU y las empresas, que pide llevar a 

la práctica un conjunto de valores como el respeto a los derechos humanos, la eliminación de 
trabajos forzosos o infantil, la eliminación de prácticas discriminatorias, preservar el medio 
ambiente, luchar contra la corrupción, etc. 

Página web: http://www.unglobalcompact.org/ 

Pertenecer al Pacto Mundial no es una condición imprescindible para hacer negocios 
con NNUU, pero es difícil que a una empresa la tengan en cuenta a nivel de adquisiciones si no 
es miembro del mismo. 

 

2.2.1.5.2. Registro on-line en UN Global Marketplace (UNGM) 
El portal de UNGM actúa como ventanilla única para trabajar con 15 agencias de 

NNUU, siendo por tanto el principal para hacer negocios con NNUU. 

El inicio del proceso se realiza en la página web de UN Procurement Division: 
http://www.un.org/Depts/ptd/register.htm. En ella obtenemos: 

1. Guía para el proceso de registro: http://www.un.org/Depts/ptd/pdf/englishg.pdf  

2. El registro en UNGM debe incluir la firma del formulario “Pre-requisite for Eligibility”, 
que es una declaración de que la empresa: 

- No figura en la lista del Comité 1267 publicada en su sitio web ni en la lista del 
Comité de Investigación Independiente del programa “petróleo por 
alimentos”, ni está asociada con una empresa o un particular que figure en una 
de esas listas. 

- No ha sido retirada de una lista, vetada ni suspendida por ninguna oficina del 
sistema de las Naciones Unidas. 

- No está siendo investigada por un gobierno o Estado Miembro de las Naciones 
Unidas. 

 

3. También debe cumplir con el “UN Supplier Code of Conduct”, que establece: 

- Respeto de los derechos humanos fundamentales 
- Justicia social y la dignidad humana 
- Respeto de los derechos iguales de hombres y mujeres 
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4. El siguiente paso es elegir el nivel de negocio con el que se quiere participar según las 
capacidades de la empresa, el alcance del negocio y la estrategia comercial, y prepara 
la documentación exigida según el nivel seleccionado. 

El nivel seleccionado limitará el valor máximo de los contratos a los que se puede 
optar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente nos dirigimos a la web de UN Global Marketplace en 
https://www.ungm.org/ o en el enlace de UNPD marcado a continuación: 

 

 

Ilustración 27: Niveles de registro en UNGM
Fuente:  (United Nations Global Marketplace, 2012) 
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Ilustración 28: UNPD Vendor Registration 

 

Seleccionamos registrarse como proveedor (Registration  Register as Supplier) 

Ilustración 29: UNGM Registration 
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Ser crea la cuenta de UNGM 

 

 

 

Una vez creada la cuenta recibirán: 

– Primer e-mail de activación de cuenta activation email 

– Segundo e-mail con las claves login credentials (UNGM Username + 
Password) y UNGM Registration Number   

 

 

Ilustración 30: Creación de la UNGM Account
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Paso a paso del proceso de inscripción: 

  Con las credenciales se inicia el proceso de 
inscripción. 

 Cumplimentar, al menos, todos los pasos obligatorios 
del formularios (aquellos que tienen un símbolo a la 
izquierda). 

 

Datos requeridos en el proceso: 

- Datos administrativos de la empresa 

- Datos financieros de los 3 últimos años en 
1000 USD 

- Experiencia exportadora en 3 años 
consecutivos 

- En caso de no tener 3 años de experiencia 
internacional, NNUU ofrece la opción de 
registrarse como proveedor local en las 
agencias del país de residencia de la 
empresa. 

 

 

Consejos prácticos: 

a) STEP 2: Select Agencies: Seleccionar las agencias de NNUU que se consideren 
más interesantes para la empresa. Para ello se puede consultar 
http://www.ungm.org/Info/Publications.aspx:  

- Annual Statistical Report on UN Procurement 
- General Business Guide 

Para empezar es conveniente solicitar UNDP y UNOPS. NO es necesario, ni 
conveniente, seleccionar todas las Agencias. 

b) Step 13: Producto Coding: Todos los productos y servicios que contrata la ONU 
se clasifican mediante códigos UNSPSC. 

Es muy importante indicar los productos que podemos ofertar, de la manera 
más concreta posible (mínimo nivel 3) 
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2.2.1.5.3. Cómo encontrar oportunidades de negocio 

2.2.1.5.3.1. UN Procurement Division 
La Agencia de División de Adquisiciones se encarga de la compra de bienes y servicios 

de NNUU y es necesario inscribirse en el registro de posibles proveedores (apartado anterior). 

TIPOS DE LICITACIONES: 

1.- Manifestaciones de Interés – EOI (Expressions of Interest) 
Comunicación escrita de un proveedor acerca de sus productos, recursos, cualificación 

y experiencia. 

2.- Solicitud de Cotización – RFQ (Request For Quotation) 
Pliegos de condiciones de carácter informal por lo general utilizados cuando los bienes 

o servicios a adquirir son de poco valor hasta 30.000 $ 

3.- Invitación a Licitar – ITB (Invitations to Bid) 
Pliego de condiciones de carácter formal (más de 30.000 $). El contrato se adjudicaría 

a la oferta con el precio más bajo que cumpla las especificaciones técnicas  

4.- Solicitud de Propuesta – RFP (Request for proposals) 
Pliego de condiciones de carácter formal (más de 30.000 $).. Cuando el producto o 

servicio no puede definirse o determinarse de antemano. El contrato se adjudicaría a la mejor 

Ilustración 31: UNSPSC codes
Fuente:  (United Nations Global Marketplace, 2012) 
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oferta teniendo en cuenta todos los factores (Relación calidad-precio). No necesariamente al 
precio más bajo. 

Para encontrar las licitaciones nos dirigimos a la página web: 
http://www.un.org/Depts/ptd/    BUSINESS OPORTUNITY \ EXPRESSIONS OF INTEREST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se busca y selecciona la EOI que nos interese. 

 

Ilustración 32: UNPD localizar EOI

Ilustración 33: EOI de UN, una en Valencia
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2.2.1.5.3.2. UN Global Marketplace 
Entrar en la página web de UNGM: https://www.ungm.org/Index.aspx  Notices  

Procurement Notices 

 

 

 

 

 

Ilustración 34: UNGM búsqueda licitaciones 
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3. GRADO E INTENCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS VALENCIANAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
           ir a índice  

3.1. Encuesta1 realizada a las empresas del sector de la 
Construcción de la Provincia de Valencia 

 

Con el fin de poder identificar las necesidades relativas a la internacionalización de todas 
las empresas relacionadas con el sector de la Construcción de la Provincia de Valencia, el 
autor del presente trabajo ha diseñado un formulario de encuesta, el cual, y gracias a la 
colaboración del Director del Departamento de Formación e Internacionalización de la 
Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), se pasa a todas las 
empresas asociadas actualmente a dicha Federación y a las que estuvieron asociadas 
anteriormente, así como a las pertenecientes a la Cámara de Comercio de Valencia y otras 
conocidas directamente. 

Con ella se pretende tener información, de primera mano, del grado de 
internacionalización que tienen las empresas del sector de la Construcción de la provincia de 
Valencia, su actitud ante la internacionalización, si tienen o no intención de iniciar o potenciar 
su presencia en países extranjeros, si están dispuestas a conformar consorcios para afrontar 
este proceso con mayores garantías de éxito, aprovechando las sinergias que surgen al unirse 
a otras empresas que las complementan, averiguar el grado de conocimiento que tienen las 
mismas de los Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMD), sobre el volumen de negocio 
que aportan y las ventajas que supone, así como las necesidades formativas que tienen, y 
reclaman, en materias relacionadas con la internacionalización. 

El resultado de las encuestas, además de servir para el presente trabajo académico, se va 
a utilizar de forma activa en la estrategia operativa internacional de FEVEC, a fin de servir 
como guía a la hora de diseñar las líneas de actuación necesarias para resolver las necesidades 
y problemáticas de sus asociados, captar nuevas empresas interesadas en sus servicios de 
internacionalización con la creación de consorcios que les puedan facilitar el acceso a nuevos 
mercados, buscando y uniendo socios que se complementen entre sí, abrir nuevas vías de 
negocio internacional, entre ellas las licitaciones de los OMD y diseñar e impartir los cursos 
que sean demandados por sus asociados, a través de la Fundación Laboral de la Construcción 
de Valencia. 

Por tanto, se consigue dar una utilidad práctica, más allá del mero ámbito académico, al 
resultado de la presente encuesta. 

                                                            
1 Para la realización de las encuestas se ha utilizado la versión gratuita de ENCUESTATICK, 

de la web www.portaldeencuestas.com  
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3.1.1. Modelo de encuesta 
El modelo se adjunta al presente trabajo como ANEXO I: Modelo de encuesta. 

3.1.2. Resultados obtenidos en la encuesta 
La encuesta se abrió para su realización el miércoles día 03-07-2013, pero el envío de 

notificaciones más importante a las empresas se realizó el jueves día 04, cerrándose 
definitivamente, para su evaluación, el día 22-07-2013, quedando desde ese momento 
inaccesible. 

En la siguiente gráfica se observa el seguimiento que ha tenido, siendo el viernes día 05 el 
de mayor número de encuestas realizadas, en total 30. 

 

 

 

 

 

En total han realizado la encuesta 57 empresas y profesionales de la construcción, siendo 
contestadas en todos sus apartados por 29 de ellas. 

Para la evaluación de los resultados, no obstante, se tienen en cuenta todas las respuestas 
obtenidas, incluso las de las encuestas no finalizadas. 

CUESTIONES 1 A 3 

Se trata de nombre y datos de contacto de las empresas, no incluyéndose en este trabajo. 

 

CUESTIÓN 4: Número aproximado de trabajadores (tipo de empresa) 

Con el fin de establecer si la muestra obtenida es representativa del sector de la 
construcción, se realiza la comparativa del tipo de empresas que han rellenado el formulario 
con los datos del número de empresas españolas del sector de la construcción, en función de 
su número de trabajadores, que constan en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los 
últimos datos disponibles son del año 2010, siendo este el elegido por ser el más próximo a la 
situación actual. 

La distribución de empresas por nº de trabajadores varía del INE (8 grupos) con la 
realizada en la encuesta (4 grupos). No obstante, se ha podido realizar la homogeneización, 
agrupando los datos del INE en los 4 grupos de la encuesta. 

 

Ilustración 35: Seguimiento de la encuesta 
(Elaboración propia) 
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Datos obtenidos en la encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos obtenidos del INE:  

2010 2010

Nº Trabajadores 
(INE)

Nº de empresas 
(INE)

Nº Trabajadores 
(según encuesta 

máster)
Nº de empresas Porcentaje

De 1 a 9 150.514,00 de 1 a 9 150.514,00 85,12%
De 10 a 19 16.710,00
De 20 a 49 7.331,00 de 10 a 49 24.041,00 13,60%
De 50 a 99 1.465,00
De 100 a 249 623 de 50 a 249 2.088,00 1,18%
De 250 a 499 108
De 500 a 999 44
1000 y más 35 250 y más 187 0,11%
TOTAL 176.830,00
Fuente: Ministerio de Fomento.

Número de empresas y principales macromagnitudes por tamaño, 
periodo e indicador.

Unidades:número de empresas. 
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Las empresas que ha realizado la encuesta son en un 96% micro y pequeñas empresas, 
mientras que según el INE,  en España, el año 2010, eran un 98,72%. 

Las medianas empresas en la encuesta representan el 4% y en el INE el 1,18%, y las 
grandes, en ambos casos, suponen prácticamente el 0%. 

Según estos datos, podemos concluir que la muestra de empresas que han realizado la 
encuesta si es representativa de la realidad de las empresas españolas por tamaño de 
empresa. 

Además, la mayoría de empresas son de pequeño tamaño, pudiendo afirmar que es 
necesaria, o como mínimo conveniente, la realización de consorcios entre ellas para poder 
afrontar, con mayores garantías de éxito, la ejecución de proyectos fuera de nuestras 
fronteras. 

 

 

 

Se observa que la muestra es representativa de prácticamente todas las actividades 
relacionadas con el sector de la construcción, habiendo una mayor incidencia en la 
edificación. 
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El 44% de las empresas tienen actividad en otros países, mientras que sólo el 7% se ciñen 
al ámbito local. 
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Las empresas consideran que su principal ventaja competitiva es su Know-How (capacidad 
técnica y experiencia nacional), pero no poseen capacidad financiera ni experiencia 
internacional, siendo un indicador de la necesidad de apoyo que tienen para poder afrontar el 
proceso de internacionalización, lo que hace muy recomendable la aparición de proyectos 
como I.D., que les aporte ese apoyo y fomente la creación de consorcios para la 
internacionalización. 
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Como es de esperar en estos años, la actividad y la plantilla han disminuido en la mayoría 
de las empresas. Se puede apreciar que la actividad ha disminuido en un 75% de empresas 
encuestadas, frente al 64% que manifiesta haber reducido su plantilla en el mismo período de 
tiempo. 

Se obtiene el índice de correlación (I.C.) entre ambas variables (actividad y plantilla), 
obteniéndose: 

 

 

 

 

Esto nos indica que las variables volumen de actividad y tamaño de la plantilla están muy 
correlacionadas entre sí (I.C. 97,60%). No llegando a 100%, supuestamente debido a la rigidez 
del mercado laboral, que impide que las plantillas se actualicen al mismo ritmo en que varía la 
actividad. 

Se puede ver que el 50% de las empresas ya tienen implantada la internacionalización en 
su plan estratégico, aunque no todas tengan su actividad en el ámbito internacional (recordar 
que era el 44%), otro 38% se muestran interesadas en esta vía y, tan solo, el 12% no muestra 
intención de internacionalizarse. 

En contraste con la pregunta 10, prácticamente la mitad de las empresas que contemplan 
la internacionalización no tienen departamento de exportaciones o internacional, y tan solo el 
8% manifiesta intención de crearlo. Eso deja un 69% de empresas que no disponen de un 
departamento específico, siendo muy probable que deban recurrir a consultorías externas 
para para el proceso de expansión a nuevos mercados. 

 

97,60%
Variación actividad Variación plantilla

11,00% 11,00%
14,00% 25,00%
75,00% 64,00%

0,00% 0,00%

INDICE DE CORRELACIÓN PREGUNTAS 8 y 9
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El 58% manifiesta tener experiencia internacional, pero tan sólo el 8% con presencia 
permanente en otros países. Sigue habiendo un 42% que carece de toda experiencia en 
mercados extranjeros, pero recordemos que la mayoría ve interesante iniciarse en la 
internacionalización (pregunta 10) 

 

Sobre la actividad en otros países, la mitad de las empresas (prácticamente el mismo 
porcentaje de las que no tienen experiencia internacional) no tiene ningún contacto con otros 
países. De los que sí tienen presencia en el extranjero, la mayoría (27% del total) sólo trabajan 
en un país fuera de nuestras fronteras, mientras que el 19% lo hace en pocos países (de 2 a 5). 
Sólo hay una empresa que manifiesta tener negocios en más de 10 países. 

Vemos que la poca experiencia que tienen las empresas valencianas en el extranjero se 
circunscribe a un rango muy reducido de países. 
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Al preguntar por la presencia en países emergentes o del tercer mundo, un 48% 
manifiesta que sí tiene presencia en ellos. Teniendo en cuenta que el 50% tiene presencia en 
el extranjero, vemos que prácticamente todos las empresas internacionalizadas tienen 
negocios en estos países. Y sabiendo que la mayoría solo opera en un país, o a lo sumo hasta 
5, esto hace pensar que las empresas se están decantando más por hacer negocio en los 
nuevos mercados emergentes que en los consolidados, como el europeo o el norte 
americano. 

Del 50% con presencia en el exterior, la mayoría no tienen socios en los países destino 
(31% del total) pero les interesaría tenerlo. Siendo este un factor muy importante para lograr 
introducirse en el mercado al que se pretende acceder. Esta búsqueda de socios locales es 
una nueva vía de negocio que pueden explotar los expertos en internacionalización que 
tengan contactos en los países destino de las empresas españolas, actuando como nexo de 
unión entre éstas y aquellas. 

 

La inmensa mayoría de las empresas consideran necesaria la internacionalización para 
poder subsistir en esta época de crisis por la que atraviesa España. Casi la mitad lo considera 
imprescindible, mientras que solo un 23% no lo considera necesario, aunque admiten que es 
una vía interesante. 
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El 70% tiene previsto salir al extranjero en los próximos 2 años. El resto no lo tiene 
previsto pero tampoco se cierra a la posibilidad. Sólo hay una empresa que no tiene ninguna 
intención de pasar las fronteras. 

 

El 54% de las empresas sí están dispuestas a hacer negocio en los mercados emergentes, 
el 42% no se lo había planteado pero no se cierra a la posibilidad. Solo hay una empresa que 
no está interesada en absoluto en estos mercados. 
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La capacidad financiera y la falta de seguridad jurídica se perfilan como los problemas más 
importantes para las empresas, seguidos del desconocimiento de los mercados extranjeros. 

La falta de personal capacitado en internacionalización, aunque no se considera un 
problema vital por la mayoría de las empresas, sí que hay un porcentaje muy alto (37%) que lo 
considera un problema muy importante (valor 4), de hecho, el 48% lo considera un problema 
vital o importante. 

Como factores menos problemáticos destaca la capacidad técnica. 

El resto de factores no se ven como vitales, pero sí con una relevancia media que hay que 
tener en consideración (Tamaño de la empresa, idioma, diferencias sociales/culturales y 
competencia) 

Esto destaca que las empresas tiene un elevado know-how adquirido durante los años de 
bonanza económica, en el que se adquirió mucha práctica y capacidad técnica, no 
considerándolo en absoluto un problema para abordar nuevos mercados. 

Pero la crisis hace que la falta de capacidad financiera y la seguridad jurídica (legal y de 
cobro) en los países destino, sean unos factores vitales. 
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Entre los otros factores problemáticos que han indicado las empresas, cabe destacar la 
falta de apoyo por parte de las instituciones públicas, siendo necesario facilitar los trámites 
burocráticos y la mediación en la contratación y resolución de conflictos. 

 

La empresas, al igual que consideran necesario la apertura a nuevos mercados, también 
creen que es conveniente o no cierran la posibilidad a la realización de consorcios. 
Únicamente una empresa descarta dicha opción. 
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Para la creación de consorcios, las empresas demandan servicios de todo tipo, 
relacionados con el sector de la construcción, para complementar sus propias capacidades. 
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 Como se puede ver en las preguntas 23 y 25, entre los principales activos que podrían 
aportar las empresas no está la solvencia financiera. El 56%  estaría dispuesto a aportar 
cantidades bajas o media-bajas para la creación de un consorcio. 

 

El 59% de las empresas prácticamente no saben qué son los OMD ni el volumen de 
negocio que representa, dando muestras del valor que puede tener el presente trabajo de 
investigación y difusión de los mismos para abrirles una vía de negocio de unos 200.000 
millones de US$, de la que  hoy en día no tienen conocimiento. 

También hay mucho desconocimiento de las ventajas que pueden aportar estos 
organismos para iniciarse en el proceso de internacionalización, o incluso el prestigio y nuevas 
oportunidades que se derivan de conseguir ejecutar contratos con ellos, incluso para las 
empresas ya establecidas en el ámbito internacional. 
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El 71% de empresas manifiesta no tener experiencia con los OMD.  

 

 

En el 83% de empresas o están realizando cursos sobre internacionalización o estarían 
dispuestos a hacerlos, mostrando un más que evidente interés en recibir formación en esta 
materia. 
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Como se ha dicho, en las empresas se muestra mucha disposición a recibir formación en 
internacionalización, y las materias sobre las que más interés hay son: 

- Cómo licitar en los OMD, considerándolo el 53% como muy interesante, y tan 
solo el 5% no muestran casi ningún interés en ellos 

- Aspectos legales y fiscales en la internacionalización. Un 42% que lo consideran 
muy interesante y otro 32% lo consideran interesante. 

- Financiación de proyectos internacionales. Un 42% lo considera muy 
interesante, y otro 21% interesante. 

- Contratación internacional. Un 42% lo considera muy interesante y un 11% 
interesante. 

Cabe destacar, que en prácticamente ninguno de los cursos planteados, las empresas, 
muestra un bajo interés. Los que menos parecen llamar la atención son: 

- Marketing internacional 

- Logística internacional 

 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones a la presente encuesta, podemos decir que las empresas españolas 
destacan por ser en su inmensa mayoría micro y pequeñas empresas que han visto 
disminuidas su actividad y sus plantillas de trabajadores en los 3 últimos años. Que a pesar de 
tener muy poca experiencia internacional, y en ámbitos muy reducidos, principalmente en 
países en vías de desarrollo, tienen muy claro que la internacionalización es un factor 
necesario para poder sobrevivir en estos tiempos de incertidumbre y falta de negocio en el 
mercado nacional, mostrándose abiertas a la posibilidad de crear consorcios que permitan 
abordar el proceso de internacionalización con mayores probabilidades de éxito. 

Entre los principales problemas y obstáculos, que consideran que tiene este proceso, 
destacan la falta de capacidad financiera y la falta de seguridad jurídica en los países destino, 
seguido del desconocimiento de los distintos mercados extranjeros. 

Hay un gran desconocimiento de lo que son los OMD y qué volumen de negocio y ventajas 
aportan. Por supuesto, la experiencia en estos organismos es mínima. 

Pero las empresas están dispuestas a realizar, y consideran interesantes, cursos en 
materia de internacionalización. De entre estos, cabría destacar los de cómo licitar en los 
OMD, aspectos legales y fiscales en la internacionalización, financiación de proyectos 
internacionales y contratación internacional. Y se puede afirmar que no hay prácticamente 
ningún curso de los planteados en el que no muestren interés.
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4. CREANDO SOLUCIONES: PROYECTO INTERNATIONAL DESK 
(I.D.)          ir a índice  

 

4.1. Exposición de motivos  
International Desk (ID) surge ante la necesidad de las PYMES de abordar de manera 

permanente e irreversible el proceso de internacionalización de las mismas con un ratio 
coste/beneficio asequible a su tamaño actual. 

Visto que las Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMD) ofrecen un mercado de 
enormes dimensiones, con ámbitos de negocio y geográficos de todo tipo, con la seguridad 
jurídica que supone presentar los proyectos bajo la tutela de estos organismos, así como la 
garantía de cobro y el prestigio internacional que da a la empresa realizar estos proyectos, se 
opta por crear el proyecto I.D. teniendo en cuenta, en especial y para empezar, el sistema de 
la ONU. 

No obstante, la internacionalización no es solamente licitar a los contratos de los OMD, 
ya que también surgen oportunidades en el sector privado, o como asistencias técnicas  a los 
gobiernos de los países en vías de desarrollo. Por tanto, en el proyecto I.D. se tienen en 
cuenta estas alternativas, realizando el plan de empresa y la plataforma de trabajo teniendo 
en cuenta estas opciones. 

 

4.2. Plan de empresa 
Con el fin de presentarse al proyecto Lanzadera (http://www.lanzadera.es/conocenos), 

se diseñó el plan de empresa de International Desk. El mismo se encuentra como ANEXO II: 
Plan de empresa de International Desk. 

Se ha utilizado la metodología de innovación y diseño de modelos de negocio CANVAS, 
que consiste en un lienzo (Canvas) con 9 elementos que definen el modelo de negocio. Por 
cuestiones de falta de espacio, se ha rellenado cada uno de los puntos fuera del lienzo, pero 
siguiendo las mismas premisas. 

También se incluye un mapa mental del proyecto I.D. 
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4.3.  Búsqueda de financiación para el proyecto 
Para poder llevar a cabo cualquier proyecto, e I.D. no es una excepción, hace falta ciertos 

recursos mínimos para poderlo financiar. 

Para este proyecto se ha seguido dos líneas de actuación para buscar dicha financiación. 

Por un lado financiación directa por medio de planes oficiales o privados para incentivar 
y apoyar el emprendimiento (ENISA y Proyecto Lanzadera), y por el otro, integración en una 
empresa existente a la que le interese el proyecto. 

4.3.1. Proyecto Lanzadera de Juan Roig, convocatoria 2013 
Es un proyecto de capital totalmente privado impulsado por Juan Roig a través de la 

sociedad Alquería Capital. La iniciativa nace para ayudar a que líderes emprendedores creen 
empresas eficientes, que aporten valor e implanten un modelo empresarial sólido basado en 
el trabajo productivo, el esfuerzo y el liderazgo. 

Ofrece los recursos formativos, económicos y estructurales necesarios para llevar a cabo 
el proyecto, constituyendo la empresa como Sociedad Limitada, aportando durante un año 
las instalaciones de la sociedad, incluyendo zona de trabajo y reuniones, financiando con 
hasta 200.000€ los proyectos seleccionados (15 en total de los presentados), asesoramiento, 
gestoría, networking, entre otras cosas. 

La inscripción era del 21 de enero al 31 de marzo de 2013, y la selección del 01 de abril al 
30 de abril. 

El proyecto I.D. no resultó ganador de la convocatoria 

Página web del proyecto: http://www.lanzadera.es/  

- Resguardo de Registro 
- Vídeo presentación de I.D. para Lanzadera 
- Ganadores de la convocatoria 2013 

4.3.2. Integración en Global Business Strategies (GBS) 
Tras presentar el proyecto a la dirección de la consultora internacional Global Business 

Strategies (GBS), de Valencia,  en diciembre de 2012, la misma mostró interés en el proyecto 
I.D., incluyéndolo en su organización, aportando un lugar físico donde trabajar, 
asesoramiento, contactos, así como apoyo profesional y económico. 

Además, facilitó la ayuda del becario, de prácticas en la empresa, Héctor Mas, licenciado 
en Químicas y en Periodismo, el cuál colaboró con el autor del presente trabajo, en el diseño 
y creación de la segunda versión de la página web de International Desk. Cuya aportación fue 
fundamental para el resultado obtenido con dicha web. 

La página web de GBS es http://www.gbs-spain.com/ 
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4.3.3. Financiación ENISA 
ENISA es una empresa pública –dependiente del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa– 
que, desde 1982, participa activamente en la financiación de proyectos empresariales viables 
e innovadores. 

Página web: http://www.enisa.es/  

Se optó por dos posibles líneas de financiación: 

- Línea ENISA Jóvenes Emprendedores. Dirigida a dotar de financiación  
a pymes de reciente constitución, creadas por emprendedores de hasta 40 años.  

- Línea ENISA Emprendedores. Línea dirigida a apoyar financieramente a pymes de 
reciente constitución, promovidas por emprendedores sin límite de edad.  

Se preparó la documentación pertinente, pero no se llegó a solicitar. 
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4.4. Creación de la plataforma de trabajo 
Una vez diseñado el modelo de negocio y buscada la financiación, en este caso 

incorporación de I.D. en una empresa existente (GBS), se procede a crear la plataforma de 
trabajo para realizar la búsqueda y selección de los proyectos de los OMD (ONU en un 
principio), así como la gestión de los proyectos seleccionados, desde su inicio hasta su 
finalización o descarte. 

4.4.1.  Requisitos de la plataforma de trabajo 
Se quiere crear una plataforma de trabajo que aproveche las grandes ventajas que 

suponen las nuevas tecnologías. Además, debe permitir la gestión de proyectos desde 
cualquier parte del mundo, dado el carácter internacional del proyecto, que obliga a realizar 
viajes a otros países, teniendo disponible desde cualquier parte y dispositivo la 
documentación, requiriendo, tan solo, conexión a internet. 

Se pretende: 

- Trabajar y guardar la documentación en la “nube”, siendo accesible vía 
internet desde cualquier parte del mundo. 

- Sea accesible desde cualquier dispositivo informático con acceso a internet: 
Ordenadores PC, Mac, smartphones, I-Phone, tablets, I-pads… 

- Permita la gestión de múltiples proyectos. 

- Permita el acceso a cada proyecto a las personas involucradas, aunque sean 
de otras empresas, utilizando la misma plataforma de trabajo, y no 
permitiendo el acceso al resto de proyectos e información en los que cada cual 
no participe. 

- Se puedan establecer tareas. 

- Gestione una agenda de trabajo. 

- Permita incluir documentación. 

- Sea una especie de red social de la organización que permita la interacción y 
comunicación entre todos los implicados en los proyectos, sean de I.D., de 
otras organizaciones o profesionales liberales. 

- Utilizar programas libres o versiones gratuitas, dentro de lo posible. 
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4.4.2. Primera plataforma con Google Sites 
En un primer momento, para crear la plataforma de trabajo, que cumpla los requisitos 

exigidos, se optó por utilizar el entorno de trabajo de Google docs de forma casi exclusiva, 
para ello ser realizó: 

- Obtención de cuentas de correo de Gmail para cada miembro del equipo de 
trabajo, y la principal del proyecto: internationaldeskspain@gmail.com 

- Utilización del entorno de Google como medio principal de comunicación a 
través de correo electrónico, chats y Grupos de Google (donde se pueden 
crear listas de distribución y grupos de debate). 

- Almacenamiento de información en la nube mediante Google Drive, que 
permite 5Gb por cuenta (ampliable en caso necesario), teniendo la de la 
cuenta principal para la documentación principal de organización de I.D. 

- Creación de la primera página web de I.D. en Google Sites. Esta primera 
página web se realiza intentando hacer la gestión completa de I.D., creando 
un espacio de trabajo compartido para las empresas y asociaciones miembros 
de I.D., incluyendo presentación del proyecto I.D., apartado de noticias, enlace 
directo a la búsqueda de ofertas de UN Procurement Division y enlaces a los 
buscadores de los principales OMD y webs especializadas, almacenamiento de 
los principales documentos de I.D., gestión de la agenda diaria, gestión de los 
proyectos seleccionados y asignación de grupos de trabajo, acciones y tareas 
pendientes de realizar, base de datos de empresas y profesionales adheridos 
al proyecto. En la siguiente dirección web se ha colocado accesible una copia 
de dicha web, en la cual se han eliminado datos de empresas y proyectos. 

Dirección: https://sites.google.com/site/internationaldeskmodificacion/  
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Ilustración 37: Web ID Sites, Inicio II 
(Elaboración propia) 

Ilustración 36: Web ID Sites, Inicio I 
(Elaboración propia) 
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Ilustración 39: Web ID Sites, enlaces a OMD
(Elaboración propia) 

Ilustración 38: Web ID Sites, Grupos Trabajo
(Elaboración propia) 
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Pero las posibilidades de Google Sites son limitadas en el diseño de la página web en sí, y 
más aún en la realización de una base de datos de búsqueda y selección de proyectos, 
organización de empresas y profesionales relacionados con I.D., gestión de los grupos de 
trabajo, etc. No permitiendo la creación de un entorno de trabajo realmente operativo. 

Por ello se empezó a trabajar en nuevas posibilidades. 

 

4.4.3. Segunda plataforma creada 
Ante las limitaciones de Sites de Google como página web y entorno de gestión de 

proyectos y bases de datos, se optó por buscar nuevos programas que permitieran organizar 
el entorno de trabajo, optándose por dividir la página web del entorno de gestión de 
proyectos y bases de datos. 

Para ello se realizaron las siguientes acciones: 

- Se mantuvieron las cuentas de correo de Gmail para cada miembro del equipo 
de trabajo, y la principal del proyecto: internationaldeskspain@gmail.com 
añadiéndose además cuentas de correo de la empresa donde se ha acabado 
integrando el proyecto I.D., Global Business Strategies (GBS), por los motivos 
que se explicarán más adelante en el programa de gestión de proyectos. 

- Se abandona la utilización del entorno de Google como medio principal de 
comunicación, manteniéndose únicamente la comunicación por correo. 

- Se mantiene el Almacenamiento de información en la nube mediante Google 
Drive. 

- Creación de la segunda página web de I.D. con la versión gratuita de la 
aplicación de creación de páginas web WIX.com (http://es.wix.com/). En esta 
ocasión se realizó una web solo como presentación y contacto de I.D., como 
parte de GBS, pero sin ser la plataforma de trabajo para gestión de proyectos 
ni bases de datos. Para esta aplicación, se contó con la colaboración y ayuda 
del becario de GBS Héctor Más, licenciado en Químicas y Periodismo, 
encargándose, junto con el autor del presente trabajo, del diseño de la web, y 
realizando él la implementación física. 

- Búsqueda de programas de gestión de proyectos y de bases de datos, y 
selección de los más adecuados a las necesidades: 
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4.4.3.4. Comparación y elección del programa de gestión de proyectos 
Para los proyectos se han buscado, analizado y comparado sobre una docena de 

programas, intentando encontrar los que se aproximen más a las características siguientes: 

- Trabajar en la “nube”, siendo accesible vía internet desde cualquier parte del 
mundo. 

- Sea accesible desde cualquier dispositivo informático con acceso a internet: 
Ordenadores PC, Mac, smartphones, I-Phone, tablets, I-pads… 

- Permita la gestión de un número ilimitado de proyectos. 
- Permita el acceso a cada proyecto a las personas involucradas, aunque sean 

de otras empresas, utilizando la misma plataforma de trabajo, y no 
permitiendo el acceso al resto de proyectos e información en los que cada cual 
no participe. 

- Se puedan establecer tareas personalizadas a cada equipo o miembro del 
equipo. 

- Se integre con las agendas y discos en la nube de Google, Hotmail o similares. 
- Permita incluir documentación, a fin de tener accesible y localizada la última 

versión de cada documento. 
- Sea una especie de red social de la organización que permita la interacción y 

comunicación entre todos los implicados en los proyectos, sean de I.D., de 
otras organizaciones o profesionales liberales. 

- Permita realizar bases de datos personalizadas, de gran tamaño, con 
posibilidad de filtrado de la información y que se integre en el programa de 
gestión de proyectos de forma automática. 

- Utilizar programas libres o versiones gratuitas, dentro de lo posible. 
 

Tras buscar por páginas especializadas se seleccionan, entre otros, los siguientes 
programas (se han evaluado varios programas más, pero no se incluyen por no ser 
relevantes): 

- Microsoft Office Project 2010 
- ConceptDraw Office Project 6 
- Open Proj 
- MS Office 365 
- MindJet Project Director 
- GroupOffice, your online office 
- Teambox 
- Podio 

 



 

4.CREANDO SOLUCIONES: I.D. 
Proyecto Final de Máter 

 

INTERNATIONAL DESK, estudio de la experiencia internacional de las empresas constructoras valencianas, y creación de una 
plataforma de trabajo para el impulso de la internacionalización de las PYMES 

Curso 2012/13 

Alumno: Miguel Casañ Santarremigia pág. 77
 
 

En la siguiente tabla se realiza un resumen de las características principales que se exigen 
al programa de gestión de proyectos y bases de datos y se realiza la comparativa entre ellos. 
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MS Project 2010 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ Requiere MS SharePoint 
Cdraw Of Proj 6 ☐ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☒  
Open Proj ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ Software libre 
MS Office 365 ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ 36,70€ usuario/mes 
Mindjet Proj Dir ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 5 usuarios 59$/mes 
GroupOffice ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ 1 usuario 10€/mes 
Teambox ☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☒ ☐ 5 proy y 5 usuarios. Versión 

Pro 5 usuarios 255$/año  
Podio ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ Gratis 10 usuarios 

 

Ya de entrada, se descartan programas como MS Project, ConceptDraw Office Project u 
Open Proj, ya que no cumplen casi ningún criterio de los exigidos de trabajo en la red. 

De los otros cinco programas, tres solo tienen versiones de  prueba de 30 días, siendo 
luego de pago. 

Quedan las opciones de Teambox y Podio. El Teambox cumple bien los requisitos 
establecidos, pero la versión libre está muy limitada, solo 5 usuarios y 5 proyectos al mismo 
tiempo, lo que lo hace inoperativo, luego hay que pagar una cantidad mínima de 255$/año 
para solo 5 usuarios. Además, una vez evaluado, se observa que es muy útil pero no permite 
una modificación libre de las aplicaciones por el usuario, siendo bastante rígido en la forma 
de trabajar. 

El programa Podio cumple perfectamente todas las especificaciones solicitadas, a 
excepción, tal vez, de una planificación de cada proyecto tan en detalle como puedan ofrecer 
MS Project. Su versión gratuita es completamente operativa (con pequeñas limitaciones de 
configuración y gestión de usuarios que no afectan a la operatividad necesaria de momento), 
con ilimitado número de proyectos, se pueden agregar hasta 10 usuarios, se pueden crear 
bases de datos, crea una agenda, puede gestionar archivos relacionados con cada proyecto 
en la nube, y una ventaja muy relevante con respecto a los demás es que es completamente 
adaptable a las necesidades de cada uno, pudiendo modificar por completo las aplicaciones 
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existentes (de la página oficial o de otros usuarios), así como crear libremente las 
aplicaciones. 

Ante estas ventajas y por adaptarse por completo a las necesidades del proyecto I.D., se 
selecciona este programa como plataforma de trabajo para la gestión de los proyectos, bases 
de datos de empresas, profesionales, clientes, etc., comunicaciones internas de los miembros 
del equipo de trabajo, gestión de las reuniones y conferencias realizadas, cursos, agenda, etc. 

Además, está también en español, lo que facilita el trabajo para los que tengan 
dificultades con el inglés. 

 

Ilustración 40: Podio, gestión de proyectos
Fuente:  (Citrix Systems) 
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4.4.3.5. Creación de la plataforma de trabajo en PODIO 
El programa de gestión de proyectos PODIO permite, en su versión gratuita, la 

participación, en cada organización, de 5 usuarios pertenecientes a la empresa (los cuales 
distingue por el dominio propio de las cuentas de correo electrónico con las que se dan de 
alta, en este caso los correos de GBS) y otros 5 usuarios no pertenecientes a la empresa (con 
correos que no pertenecen al dominio propio). De esta forma, se puede trabajar con 10 
usuarios con acceso a la gestión de los espacios de trabajo, lo que de momento es suficiente 
para el proyecto International Desk. No obstante, en la red de empleados se puede tener 
ilimitados usuarios, que no podrán acceder a los espacios de trabajo, pero sí comunicarse 
entre ellos, ver la actividad reciente, añadir archivos en la Red de Empleados y ver la tareas. 

Se estructura en: 

ORGANIZACIONES ESPACIOS DE TRABAJO APLICACIONES ELEMENTOS DE LA 
APLICACIÓN 

No hay límite de organizaciones que se puedan crear, ni de espacios de trabajo ni de 
aplicaciones. Esto nos permite crear y gestionar todos los elementos que queramos, como 
proyectos o bases de datos. 

Para el proyecto I.D. se ha creado la organización GBS – Idesk, y dentro de ella los 
espacios de trabajo siguientes: 

- Red de empleados (por defecto) 
- ID.01 GESTIÓN GENERAL 
- ID.11 FORMACIÓN 
- ID.21 MULTILATERALES 
- ID.31 CONSULTORIA PRIVADA 
- ID.41 GOBIERNOS E INSTITUCIONES 

Se ha creado una copia del entorno de trabajo en la que solo se ha dejado la estructura 
de la Organización, no conservando los datos de contactos, reuniones, proyectos, etc. 
(Acceder a Podio). 

A continuación se muestran varias imágenes del entorno de trabajo creado con Podio. 
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Selección de la Organización y el espacio de trabajo. En la Ilustración 41:Podio, selección 
de espacio de trabajo se observa la forma de seleccionar la organización y, dentro de esta, el 
espacio de trabajo con el que se va a operar. 

Además, se puede seleccionar el apartado “Red de empleados”, donde veremos las 
personas involucradas con la organización, tengan acceso o no a los distintos espacios de 
trabajo. 

 

Ilustración 41:Podio, selección de espacio de trabajo
(Elaboración propia) 
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El la Ilustración 42 se observa la pantalla de la red de empleados de la organización GBS-
IDESK (copia máster). 

 

Ilustración 42: Podio, Red de empleados 
(Elaboración propia) 
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Espacio de trabajo ID.01 Gestión General 

En este espacio de trabajo se realiza: 
- Gestión de las reuniones y entrevistas que se realizan, tanto a nivel interno 

como con otras empresas, realizándose la citación y desarrollo de las mismas. 
- Se sitúan las Bases de datos de Organismos públicos (incluido OMD), empresas, 

contactos y países. 

 

En la Ilustración 44 se muestra la aplicación “países y regiones”, así como la ficha de un 
país. En cada ficha se especifica el continente, situación en el plano, enlace a información del 
país, si se realizan o se van a realizar proyectos en el mismo y si se tienen contactos en el 
mismo. 

Ilustración 43: Podio, ID.01 Gestión General 
(Elaboración propia) 



 

4.CREANDO SOLUCIONES: I.D. 
Proyecto Final de Máter 

 

INTERNATIONAL DESK, estudio de la experiencia internacional de las empresas constructoras valencianas, y creación de una 
plataforma de trabajo para el impulso de la internacionalización de las PYMES 

Curso 2012/13 

Alumno: Miguel Casañ Santarremigia pág. 83
 
 

 

Ilustración 44: Aplicación países y regiones 
(Elaboración propia) 
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Espacio de trabajo ID.11 FORMACIÓN 

En este espacio de trabajo se realiza: 
- Gestión de las conferencias. 
- Gestión de los cursos. 

 

Ilustración 45: Podio, conferencia organizada 
(Elaboración propia) 
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Espacio de trabajo ID.21 MULTILATERALES 

En este espacio de trabajo se realiza la gestión de las licitaciones a los OMD, en principio 
ONU y se prepara para añadir las de EuropeAid. 

Se introducen los datos de la oportunidad de negocio, si está pendiente de evaluar, el 
estado, enlace a la oferta, responsable de su gestión, empresas interesadas, etc. 

Ilustración 46: Podio, introducción de oferta UN
(Elaboración propia) 
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En el ANEXO IV: Oferta de UN en la UNLB-Valencia, se puede ver la oferta de la Ilustración 46.  

Se trata de una licitación para contratar los servicios de limpieza de las instalaciones de la 
Base Logística de UN en Quart de Poblet, Valencia (UNLB-Valencia). El contrato es de un año, 
ampliable a otro año. 

En el momento de realizar este trabajo, en la UNLB-Valencia, hay dos licitaciones activas, 
entre ellas la arriba expuesta. 

 

Espacios de trabajo ID.31 CONSULTORÍA PRIVADA e ID.41 GOBIERNOS E INSTITUCIONES 

Estos espacios de trabajo, en el momento de realizar el presente trabajo, están en fase de 
diseño y creación. 
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4.4.3.6. Creación de la página web de I.Desk con WIX.com 
 

Como ya se mencionó en el apartado 4.4.3, se procede a crear una segunda página web 
de I.D. con la versión gratuita de la aplicación de creación de páginas web WIX.com 
(http://es.wix.com/). 

Esta página web se crea solo como presentación y contacto del proyecto I.D., pero sin 
ser la plataforma de trabajo para gestión de proyectos ni bases de datos. 

Para esta aplicación, se contó con la colaboración y ayuda del becario de GBS Héctor 
Más, licenciado en Químicas y Periodismo, encargándose, junto con el autor del presente 
trabajo, del diseño de la web, y realizando él la implementación física. 

Se organiza en 4 apartados principales y varios subapartados en cada uno de ellos, 
siguiendo el siguiente índice: 

- INICIO 
• ¿Qué es? 
• Valor añadido 

- SERVICIOS 
• Multilaterales 
• Formación 
• Internacionalización 
• Países en desarrollo 

- NOTICIAS 

- CONTACTO 

En las siguientes ilustraciones se muestran distintas vistas de la web, la cuál es 
accesible en http://webgbsid.wix.com/international-desk  
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Página principal de la web de International Desk, desde la que se puede acceder a los 
cuatro apartado principales, además de a las redes sociales. 

Ilustración 47: Web ID, inicio 
(Elaboración propia) 
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Pantalla en la que se explica qué es el proyecto I.D. 

 

Ilustración 48: Web ID, qué es 
(Elaboración propia) 
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Pantalla desde la que se accede a la explicación de los servicios que ofrece I.D., que se 
corresponden con los creados en la plataforma de trabajo: 

- Multilaterales 
- Formación 
- Internacionalización del sector privado 
- Consultoría a los Gobiernos de los países en vías de desarrollo para acceder a 

la financiación de los Fondos y Programas Internacionales de Desarrollo 

Ilustración 49: Web ID, servicios 
(Elaboración propia) 
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Apartado de los OMD, en el que se hace una breve introducción a los servicios 
prestados en multilaterales y hay un enlace para contacto de las empresas y profesionales 
interesados. 

 

Ilustración 50: Web ID, Multilaterales 
(Elaboración propia) 
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Ilustración 51: Web ID, formación 
(Elaboración propia) 
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Ilustración 52: Web ID, noticias 
(Elaboración propia) 
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Ilustración 53: Web ID, contacto 
(Elaboración propia) 
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4.5. Empresas españolas registradas como vendedores acreditados 
ante NNUU  

A fecha 20 de julio de 2013, el número de empresas españolas registradas como 
vendedores acreditados de NNUU son 218, del total de 9.773 a nivel mundial. 

El listado completo, obtenido de la web de NNUU, se encuentra en el anexo III. 

Entre ellas hay varias empresas presentadas a través del proyecto I.D. 
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5. CASOS PRÁCTICOS        ir a índice  

5.1. Reuniones informativas 
Con el fin de dar a conocer a las empresas y profesionales de la Comunidad Valenciana 

las posibilidades que ofrecen los OMD en general, y la ONU en particular, como vía segura de 
internacionalización, así como presentar el proyecto International Desk, se han realizado 
diversas conferencias en las sedes de asociaciones empresariales, con el título “Haciendo 
negocios con las Naciones Unidas”. 

Además, con el fin de conocer y dar a conocer las instalaciones que la ONU tiene en 
Valencia, UNLB de Quart de Poblet, y realizar un acercamiento a su personal, de forma que se 
puedan establecer vínculos de colaboración entre las NNUU y los organismos públicos, 
empresas y profesionales valencianos, los cotutores y el autor del presente trabajo han 
realizado diversas entrevistas con el personal de dichas instalaciones, organizándose también 
una visita guiada por dentro de la base logística, asistiendo empresarios y estudiantes del 
máster de gestión de la edificación, de los cursos 2011-12 y 2012-13. 

Entre otras se han realizado las siguientes conferencias, actos y reuniones en las que han 
participado el cotutor del presente trabajo (Rafael de la Cuadra) y el alumno autor, 
ordenadas de forma cronológica: 

- 10-10-2012 (miércoles) a 10:30h, reunión en la sala de juntas del Instituto de la 
Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA), en Plaza del Ayuntamiento 
6, Valencia, a fin de introducir el proyecto I.D.. Con la asistencia de personal de 
dicho instituto y empresarios.  

- 12-10-2012 (viernes) a 11:30h, reunión con el director de la UNLB de Quart de 
Poblet (Valencia) en su despacho, para organizar una visita guiada a la base 
con la asistencia de empresarios, profesionales y estudiantes del Máster de 
Gestión de la Edificación de la ETSIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 54: Entrada UNLB de Quart de Poblet, Valencia 
(Fuente propia) 
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- 18-10-2012 (jueves) a 08:30h, visita guiada a las instalaciones de la UNLB. 
Asisten los cotutores y autor del presente trabajo, estudiantes del Máster 
citado, profesionales liberales y empresarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 24-10-2012 (miércoles) a 16:30h, conferencia en la sala de juntas de la 
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana 
(CIERVAL), en C/ Hernán Cortés 4 de Valencia. Se organiza en colaboración con 
el Vicerrectorado de Empleo y Acción Social de la UPV. Ver ANEXO V: Programa 
de conferencia sobre ONU en Cierval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 13-11-2012 (martes) a 10:30h, reunión en la sala de juntas del IMPIVA, 
continuando las gestiones de introducción del proyecto I.D. en dicho instituto.  

- 28-11-2012 (miércoles) a 09:00h, conferencia en la Asociación de Empresarios 
de IBI (Alicante), con la asistencia de representantes de 8 empresas de la 
asociación. Se realiza la acreditación como proveedores de la ONU de 4 de las 
empresas asistentes. 

Ilustración 55: Visita de acercamiento a UNLB
(Fuente propia) 

Ilustración 56: Conferencia sobre ONU en Cierval 
(Fuente propia)
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- 07-12-2012 (viernes) a 12:30h, reunión en la UNLB de Valencia con el director y 
subdirector de la base logística, sobre proyectos de colaboración ONU-
Gobierno de España. 

- 19-12-2012 (miércoles) a 09:00h, asistencia como público a la jornada 
profesional organizada en Cierval sobre “Oportunidades de Negocio y su 
Financiación en América Latina”, hablando del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), así como de las 
líneas de financiación que aportan las administraciones estatal y autonómica. 

- 18-01-2013 (viernes) a 12:30h, reunión en la UNLB de Valencia con el director y 
subdirector de la base logística y el Jefe de Gabinete del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, sobre proyectos de colaboración ONU-Gobierno de España. 

 

- 12-03-2013 (martes) a 10:00h, asistencia como público a la jornada profesional 
organizada por la Cámara de Valencia, en Fundación Bancaja, sobre 
Oportunidades económicas en el Mediterráneo, Perspectivas de cooperación 
con el Magreb tras la primavera árabe. 

- 12-04-2013 (viernes) a 12:00h, asistencia como público a la jornada de la ONU 
sobre reclutamiento de personal, con el título “Information Day: United 
Nations Recruiting Mission”, celebrada en el salón de actos de Rectorado de la 
UPV. Con la participación de altos cargos de la ONU y el director y subdirector 
de la UNLB de Valencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57: UN Recruiting Mission, Rectorado UPV 
(Fuente propia) 
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5.2. Ejemplos de licitaciones presentadas y ganadas en UNLB-Valencia, 
con intermediación de I.D. 

Durante la realización del presente trabajo se detectaron diversas oportunidades de 
negocio de NNUU que podían interesar a empresas Valencianas. Entre ellas varias en la Base 
Logística de NNUU en Valencia (UNLB-Valencia). 

De las licitaciones detectadas para Valencia y presentadas con la mediación de I.D., en el 
año 2013 y hasta junio del mismo año, se ganaron dos de ellas. 

La primera para la construcción de un comedor para el personal en la base, licitación con 
referencia nº RFP13-2010, por valor de 224.186,88 € 

 
Ilustración 58: Awards of UNLB-Valencia, Dining Area
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En la segunda se localizó la licitación del suministro del fluido eléctrico de la base por un 
período de 5 años. El equipo de I.D. lo puso en conocimiento de la dirección de la empresa 
Iberdrola, presentando ésta su oferta y resultando adjudicataria. Licitación con referencia nº 
ITB13-3049, por valor de 431.506,68 €. 

Solo con estos dos ejemplos, gracias a la mediación de I.D., se han conseguido 655.693,56€ 
de negocio directo con NNUU para empresas españolas, sin salir de Valencia, que 
posiblemente hubieran acabado en empresas de otros países por la falta de conocimiento 
que de este mercado tienen las empresas españolas en general y valencianas en particular. 

Además, no se trata solo del negocio directo conseguido sino también de la posición que 
se adquiere ante NNUU, gracias a haber resultado adjudicatario de las licitaciones, para 
realizar nuevos suministros de obras, bienes y servicios en un futuro cercano. 

Estos dos ejemplos no son los únicos de empresas españolas que han ganado licitaciones 
en la UNLB de Valencia en el año 2013. Hay múltiples ejemplos más de diversa índole como 
lectores de tarjetas, equipos de comunicaciones, sistemas de vigilancia, construcción, cursos 
de entrenamiento en prevención de incendios, instalaciones de combustibles, provisión de 
mobiliario y material de oficina, accesorios para equipos informáticos, etc. 

Ilustración 59: Awards of UNLB-Valencia, supply of electricity
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6. CONCLUSIONES        ir a índice  
 

Que el proceso de internacionalización es algo necesario e inevitable para poder competir 
en el nuevo marco en el que se mueven las empresas españolas, marcado por la 
globalización y por el mercado global, es algo ya obvio. 

El mercado nacional se encuentra muy parado, no ofreciendo oportunidades a las 
empresas y profesionales, especialmente en el sector de la construcción que saben que 
deben buscar esas oportunidades en los mercados internacionales. 

Entre los mercados que más opciones y oportunidades ofrecen a nuestras empresas están 
los de los países en vías de desarrollo, donde aún quedan “océanos azules”, es decir, dónde 
no hay implantada todavía una competencia importante. 

Como se ha comentado en las conclusiones del apartado 3.1.2 Resultados obtenidos en la 
encuesta, las empresas españolas y valencianas entre ellas, son en su inmensa mayoría 
micro y pequeñas empresas, que tienen poca experiencia en el sector internacional, pero 
que son conscientes de la necesidad de abrirse a nuevos mercados, y están dispuestas a ello, 
creando consorcios que faciliten este proceso y minimicen los riesgos que existen. 

Pero la mayoría carecen de departamento de exportación o internacional para acometer 
dicho proceso. Y además ven dificultades muy serias que dificultan la labor, como la falta de 
pago, la inseguridad jurídica, el desconocimiento de los mercados destino y la falta de 
financiación entre otros. 

Los Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMD), se perfilan como una alternativa muy 
atractiva para iniciarse en la internacionalización de nuestras empresas, ya que aportan un 
volumen de negocio muy importante, en el año 2011 de 200.000 millones de US$. Además, 
internacionalizarse por medio de las licitaciones de los OMD disminuye notablemente los 
riesgos del proceso, dando mayor garantía de pago y mayor garantía jurídica, sabiendo que 
se realizan contratos que cuentan con el apoyo y cobertura de organismos internacionales 
de reconocido prestigio. 

Pero las empresas de nuestro país no conocen estas oportunidades de los OMD, y en el 
caso de la ONU, España aportó en 2011 un 3,17% del capital de dicha organización, y sólo 
hubo un retorno del 0,38% a través de los contratos conseguidos por las empresas 
españolas. 

Se trata de un mercado que se debe tener en cuenta y que ofrece muchas oportunidades 
directas, pero que, además, ofrece un gran prestigio, a nivel mundial, a las empresas 
adjudicatarias, pudiendo conseguir con más facilidad nuevos contratos en el sector privado, 
tanto por el prestigio obtenido como por los contactos que se realizan en los países en los 
que se opera. 
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Por todo ello, los proyectos como International Desk (I.D.) son una herramienta muy útil, 
necesaria y demandada por las PYMES españolas del sector de la construcción y de cualquier 
sector, que les preste el apoyo y el conocimiento necesarios para iniciarse en el proceso de 
internacionalización, dando a conocer las alternativas que ofrecen los mercados 
internacionales y fomentando la creación de consorcios que permitan tener unas mayores 
garantías de éxito. 

Como ejemplos de la utilidad del proyecto I.D., se puede ver el apartado 5.2Ejemplos de 
licitaciones presentadas y ganadas en UNLB-Valencia, con intermediación de I.D., donde se 
dan dos ejemplos de licitaciones ganadas, que han aportado a empresas españolas negocios 
por valor de 655.693,56€. 
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7. RECOMENDACIONES       ir a índice  
El mercado internacional en general, y el de los OMD en particular, es de unas 

dimensiones enormes, que ofrecen infinidad de oportunidades, y que es imposible conocer 
en toda su amplitud. 

En el presente trabajo de investigación y estudio del mercado internacional sólo se ha 
hecho una pequeña introducción de lo que suponen los OMD, centrándose en la ONU casi 
exclusivamente. Pero la ONU, por sí sola, ofrece muchas vías de investigación. 

Además hay infinidad de OMD que se han tratado muy levemente o ni se han tocado, no 
habiéndose investigado nada sobre ellos, como su organización, objetivos, volumen de 
negocio que aportan, países donantes y países receptores de las ayudas, en qué se invierten 
los fondos conseguidos, cómo se financian, y un largo etc. 

Por otro lado, el estudio e investigación del nivel e intención de internacionalización de las 
empresas, realizado mediante la encuesta, se ha centrado únicamente en las empresas y 
profesionales valencianos del sector de la construcción. Dicho estudio se puede extrapolar y 
realizar en un rango geográfico mayor y en casi cualquier sector económico, ya que los OMD 
ofrecen oportunidades de negocio en multitud de sectores de bienes, servicios y obras.  

Esta línea de investigación deberá ser completada en el futuro, añadiendo el resto de 
sectores de la economía española y ampliando el ámbito geográfico, realizando un estudio 
más amplio que permita trazar la hoja de ruta empresarial para acometer los retos del siglo 
XXI en el ámbito de la internacionalización. La apertura de los mercados, es un proceso 
irreversible que requiere cambios estructurales en las empresas españolas. 
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8. ANEXOS        ir a índice  

8.1. ANEXO I: Modelo de encuesta 
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Ir a 3.1.2 Resultados obtenidos en la encuesta 
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8.2. ANEXO II: Plan de empresa de International Desk 
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1. SEGMENTACION DE CLIENTES 

 

 

 

Los servicios de International Desk (ID) se dirigen de forma clara a cinco tipologías de cliente 
que responden a la siguiente segmentación: 

 Empresas PYMES de la Comunidad Valenciana y nacionales de cualquier sector, con 
vocación Internacional pero sin un departamento propio ni recursos suficientes para 
iniciar el proceso de Internacionalización. 

 Empresas locales donde se ejecuten los proyectos – Empresas que participan en 
propuestas como socios locales. Empresas de cualquier país interesadas en 
internacionalizarse con o sin  vínculos con socios españoles que  aporten capacidades  
y que a su vez generen oportunidades en su mercado local.  

 Particulares que deseen formación internacional para mejorar su currículum  y de esta 
forma incrementar su empleabilidad. 

 Gobiernos de países en vías de desarrollo - Los gobiernos demandantes de servicios 
de proyectos de asistencia técnica y proyectos de desarrollo que cubran las 
necesidades del país identificadas por la cooperación entre éstos y los expertos de 
International Desk. 

 Administración española – A través de sus servicios International Desk contribuye a la 
consecución de los objetivos de la Administración como la  creación de capacidades 
empresariales e impulso de la competitividad, impulso de  la internacionalización de 
las pymes, reducción del desempleo e incremento el retorno de las aportaciones del 
Gobierno de España a los Organismos Multilaterales para las empresas españolas. 
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2. PROPUESTA DE VALOR 

 

 

 

International Desk (ID) tiene como objetivo el impulsar alianzas y agrupaciones de empresas  
Nacionales para conseguir una dimensión adecuada y compartir recursos de cara a la 
internacionalización como vía alternativa de la crisis. 

Se organiza a través de la creación de un espacio común entre las empresas españolas 
oferentes de bienes y servicios, los gestores expertos en internacionalización y las Instituciones 
y empresas internacionales que demandan bienes y servicios. 

La actual situación económica hace evidente la necesidad a la que se enfrentan las pymes de 
buscar nuevas oportunidades de negocio en mercados internacionales.  Este proceso resulta 
muy costoso para nuestras pymes puesto que deben enfrentarse a numerosas barreras como:  

 Reducido tamaño e insuficiente estructura internacional. 
 Escasa experiencia internacional. 
 Falta de recursos. 
 No existe una clara experiencia internacional. 
 Barrera del idioma, aspectos legales, fiscales, etc.  

Así pues, International Desk (ID) surge ante la necesidad de las PYMES de abordar de manera 
permanente e irreversible el proceso de Internacionalización de las mismas con un ratio coste 
beneficio asequible a su tamaño. International Desk adoptará el rol de “Global Strategic 
Partner”, trabajando en el conocimiento de la empresa y adaptándola a los nuevos mercados.  

 

¿Qué valor les damos? 

 Inicio en el proceso de Internacionalización 

Se presenta la oportunidad de iniciarse en el proceso de internacionalización a empresas 
que saben que es un camino necesario debido a la falta de demanda en el marcado 
nacional pero por que no han podido asumir los costes de un departamento propio 
interno. 

El asesoramiento completo tanto en idioma, procesos administrativos, tipos de cambios, 
financiación y aspectos jurídicos consigue eliminar las principales barreras que tiene la 
empresa nacional en diferentes mercados. 

Mediante diferentes niveles de participación establecidos se ofrece una gran flexibilidad 
para las diferentes empresas y sus distintos grados de vocación internacional. Cada 
empresa puede participar en la medida de sus posibilidades, necesidades e intereses.  
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 Reducción de Costes 

Proporcionando experiencia internacional a las empresas en las diferentes áreas y las 
herramientas necesarias para conseguir ampliar la presencia internacional de las 
empresas. 
ID  aporta como elemento diferenciador con respecto a las consultorías internacionales un 
factor fundamental como es el de ofrecer a las empresas un ratio coste/beneficio 
adecuado a el tamaño de la empresa actual. 
 
 Reducción de riesgos 

Se aporta experiencia y asesoramiento durante todo el proceso del proyecto, desde la 
búsqueda de oportunidades hasta el seguimiento final del proceso mediante el equipo de 
expertos. La empresa participante parte con una experiencia acumulada que le evitara 
riesgos adicionales en el proceso de inicio de actividades a mercados nuevos. 

 Sinergias entre empresas de diferentes sectores 

Se proporciona grandes posibilidades de colaboración entre las diferentes empresas socias 
debido al carácter multisectorial de la oficina de proyectos donde se fomenta la creación 
de consorcios puntuales tanto con empresas nacionales como con socios en países 
destino. 
 
Los socios en mercados destino se benefician a su vez de conocimientos, innovación y 
experiencia de las empresas de nuestro país mediante la colaboración en proyectos 
conjuntos. 
 
 Nuevos Mercados 

International Desk ofrece experiencia y capacidades en numerosos países emergentes y 
con nuevas oportunidades de negocio para nuestras empresas.   

 Aprovechamiento de Experiencia y Capacidades  en nuevos destinos 

La cooperación con empresas internacionales  incrementará en nuestras empresas la visión de 
nuevos conocimientos y oportunidades ofrecidas por diferentes culturas y mercados.  

 Formación y Conocimientos en Internacionalización 

International Desk fomenta la incorporación de personal propio de las empresas al espacio 
de trabajo de los expertos de ID, beneficiándose de los conocimientos y obteniendo una 
formación práctica muy relevante. 

¿Qué paquetes de productos y servicios de productos ofrecemos? 

International Desk será para la empresa participante su “global business partner”  creando 
nuevas expectativas de negocios y acompañando a la empresa en todo momento para hacerlas 
realidad. 

Se distinguen cuatro paquetes de servicios:  



 

8.ANEXOS 
Proyecto Final de Máter 

 

INTERNATIONAL DESK, estudio de la experiencia internacional de las empresas constructoras valencianas, y creación de una 
plataforma de trabajo para el impulso de la internacionalización de las PYMES 

Curso 2012/13 

Alumno: Miguel Casañ Santarremigia pág. 115
 
 

1.- Departamento ID Multilaterales 

En el 2010 España ha destinado a Ayudas Oficiales al Desarrollo a través de los Organismos 
Multilaterales 2.497,9 millones de euros. Sin embargo las bajas cifras de retorno de la 
inversión al tejido empresarial español, entre el  5% y el 20% de la aportación total de la AOD, 
han convertido en objetivo prioritario del gobierno español el fomento de la participación de 
empresas en este mercado.  

La diversidad de Instituciones multilaterales, la diversidad geográfica de los proyectos y la 
diversidad de sectores y actividades implicados en los mismos, hacen que el mercado 
multilateral ofrezca un elevado rango de oportunidades para nuestras empresas.  

Inicialmente la actividad de este departamento se centrará en la búsqueda de oportunidades 
de Naciones Unidas, EuropeAid y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Los servicios ofrecidos son: 

 Identificación diaria de oportunidades - consiguiendo la información de forma 
inmediata e iniciando el proceso de preparación con tiempo suficiente para una buena 
presentación.  En un breve plazo se designa un responsable de la propuesta y quedan 
inicialmente establecidas las empresas participantes de cada proyecto. 

 Preparación de las Propuestas – El responsable de proyecto de ID coordina todo el 
proceso de presentación de propuesta poniendo de acuerdo a las diferentes empresas 
participantes y acompañándolas en todo el proceso. Las propias empresas deberán 
realizar las propuestas, asesorados por el responsable del proyecto (experto ID).  

 Actividad Comercial – Centrada en la búsqueda de empresas tanto nacionales como 
internacionales como posibles partner. 

 Red de contactos en los organismos – Las empresas se beneficiarán de la red de 
contactos establecida por los expertos ID dentro de las diferentes instituciones.  

 Seguimiento de las propuestas - Desde ID a través de su responsable de proyecto se 
realizará un seguimiento de las propuestas aprobadas asesorando por una parte a las 
empresas participantes y por otra parte mejorando el contacto y la imagen de ID en los 
organismos Internacionales a los que se dirigen los trabajos. 

 

 

 

 

2.- Departamento ID Formación  

Se realizará una formación con alto nivel innovador mediante la fórmula del coworking 
liderado por International Desk. 

.- Formación Teórica 
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En ID como espacio de trabajo en Internacional se convocan continuamente seminarios y 
eventos orientados a la formación de las empresas miembros en las diferentes áreas de 
trabajo y en los diferentes mercados.  

Habrá una participación activa con diferentes instituciones públicas (ICEX, IVEX, Cámaras de 
Comercio, Asociaciones, etc.) con el fin de hacer partícipe al mayor número de empresas 
posible.  

.- Formación Práctica 

Se pone a disposición de las empresas el espacio de trabajo para que personal de la propia 
empresa pueda participar dentro de International Desk en los proyectos elegidos, recibiendo 
así una experiencia y formación directas y al mismo tiempo realizando la expansión 
internacional de su propia empresa. 

3.- Departamento ID Internacionalización del Sector Privado 

Las empresas que lo soliciten tendrán un asesoramiento orientado específicamente a sus 
intereses y necesidades de internacionalización. El asesoramiento completo tanto en idioma, 
procesos administrativos, tipos de cambios, financiación y aspectos jurídicos consigue eliminar 
las principales barreras que tiene la empresa nacional en diferentes mercados. 

Análisis de las empresas para la adecuada confección y ejecución de estrategias de 
internacionalización. 

4.- Departamento ID Consultoría estratégica a países en desarrollo 

Mediante el asesoramiento para la creación de tejido industrial aprovechando las capacidades 
excedentarias de los países desarrollados. Consultoría estratégica encaminada a crear valor en 
los países en desarrollo. 

Planificación y dirección de  proyectos de todo tipo, aprovechando el know-how de las 
empresas y técnicos españoles. 

Consultoría a las autoridades de los países receptores de Fondos y Programas Internacionales 
de desarrollo para acceder a la financiación de los mismos. 
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3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

EMPRESAS 

Para darse a conocer a las empresas se realizará inicialmente 
un plan de reuniones, cursos y conferencias. Se dará a 
conocer International Desk ante federaciones y asociaciones sectoriales. El departamento 
comercial realizara el seguimiento y captación de nuevos participantes interesados. 

Los principales canales utilizados serán:  

 Página Web - Se creará una página web donde se mostrará con detalle la experiencia  

de los expertos y el equipo que integra la ID. Se incluirá el catálogo de capacidades 

conjunto de las empresas que participan. Se utilizará como canal de comunicación con las 

empresas participantes mediante intranet.  

 Coworking - Establecer un espacio de trabajo multisectorial común para empresas con 

intereses comunes en internacionalización permitirá también impulsar nuevas 

propuestas y proyectos. 

 Social network, Blogs, redes sociales, foros, etc… - Presencia en la red para darse a 

conocer a posibles clientes y para captación de empresas tanto nacionales como 

locales en mercados destino.  

 Páginas web de Organismos Multilaterales - Se cuidará especialmente la presencia de 

ID y sus empresas participante en los diferentes Organismos, de forma que las 

empresas queden adecuadamente acreditadas como proveedores en cada sector y de 

esta forma recibir las llamadas directas para trabajos de los Organismos.  

 Viajes - Encuentros face to face - Serán frecuentes los desplazamientos de los 

responsables de proyectos para la búsqueda de socios locales y gestión y presentación 

de propuestas. Ampliación de la red de contactos con miembros de los Organismos 

Multilaterales y los Gobiernos Internacionales que mejorarán la confianza en las 

futuras propuestas presentadas.  

 Seminarios, jornadas y cursos - Se organizarán especialmente en la etapa inicial 

seminarios, cursos y jornadas para dar a conocer la oficina Internacional tanto a 

federaciones/asociaciones sectoriales de empresas como a instituciones públicas 

implicadas en la internacionalización.  
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4. RELACION CON LOS CLIENTES  

 

 

Empresas: Se distinguirán dos tipos de empresas clientes, 
fijas y eventuales. 

Con las empresas fijas: 

 En el área de licitaciones a Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMD) se 
establecerá una cuota “low cost” mensual fija con una comisión de éxito sobre las 
licitaciones y proyectos que se consigan durante los 5 años siguientes. 

 En el resto de áreas se realizarán presupuestos a demanda, según la tipología de 
proyectos, con un compromiso de 1 año. 

Con las empresas eventuales: 

 Se realizarán presupuestos a demanda, según la tipología de proyectos, con un 
compromiso de 1 año. 

 

Administración Pública y OMD:  

 Relación formal: siguiendo los procedimientos formales de licitación. 
 Relación personal: Networking continuo con el personal de los distintos organismos, a 

fin de lograr confiabilidad. 
 Propuestas de proyectos y tecnologías base de nuestros clientes del ID a los 

Organismos Multilaterales de Desarrollo. 
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5. RECURSOS CLAVE  

 

 

Recursos humano:  

 Equipo de 12-20 personas, con experiencia contrastada en ámbito internacional en las 
áreas de Ingeniería, Jurídico, Arquitectura, Management, TIC, Consultoría, 
Administrativos y auxiliares entre otros. 

Recursos materiales:  

 Internet – Páginas Web:  
o Página web propia. 
o Almacenamiento de documentación en la nube. 
o Programas de gestión de proyectos. 
o Bases de datos de clientes y proveedores. 

 Equipamiento informático 
 Local de trabajo, reunión y archivo de documentación. 

Recursos financieros:  

 Capacidad para la realización de viajes. 
 Pago del local de trabajo, reunión y archivo de documentación. 
 Costes de recursos humanos y materiales. 

Lobby: 

 Gastos de representación, comidas, marketing, etc. 

 

Empresas adjudicatarias: 

 Consejo Asesor; las empresas clientes que obtengan contratos pasan a formar parte 
del Consejo Asesor ID. 

 Alimentan el círculo de influencia ante los Organismos Multilaterales de Desarrollo. 
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6. ACTIVIDADES CLAVE  
 
 
 
 

Creación y Gestión de International Desk:  

 Constitución de la empresa y estatutos. 
 Selección/formación de personal. 
 Selección/creación de la plataforma de trabajo fija y on-line. 

Clientes:  

 Búsqueda de clientes: Networking, lobby, etc. 
 Servicio a clientes en la identificación y selección de oportunidades: 

o Presentación de las ofertas. 
o Capacitación de la empresa. 
o Asesoramiento en la preparación de propuestas. 
o Servicio de traducción y revisión de las propuestas. 

 Actividad comercial según niveles de clientes. 
 Seguimiento de los proyectos, estableciendo los indicadores de 

control. 

Financiación inicial:  

 Entidades Financieras, aseguradores, avalistas, fondos de inversión, 
Business Angels, préstamos semilla (como LANZADERA o ENISA) 

 Realización de conferencias y jornadas. 
 Ejecución de cursos presenciales y On-line a través de Universidades, 

asociaciones empresariales, cámaras de comercio y mediante recursos propios. 
 Identificación y solicitud de Ayudas y Subvenciones. 
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7. SOCIOS CLAVE  
 
 
 
 

Asociaciones y Federaciones empresariales, cámaras de comercio, organismos públicos:  

 Entidades que facilitan la búsqueda de empresas para potenciar y ejecutar los 
proyectos. 

 Impulsan la presencia de I. Desk en el tejido empresarial. 

Socios estratégicos que ofrecen a las empresas actividades complementarias: 

 Entidades financieras, fondos de inversión, Business Angels: Que faciliten a los clientes 
de ID el acceso a financiación para el desarrollo y ejecución de los proyectos. 

 Aseguradoras 
 Asesorías jurídicas, fiscales, laborales. 

Proveedores de proyectos 

 Empresas (PYMES): Empresas que recurren a ID con iniciativas privadas de expansión a 
nuevos mercados internacionales. 

 Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMD): Los cuales ofertan y requieren obras, 
bienes y servicios en mercados internacionales. 

 Gobiernos de países en vías de desarrollo - Los gobiernos demandantes de servicios de 
proyectos de asistencia técnica y proyectos de desarrollo que cubran las necesidades 
del país identificadas por la cooperación entre éstos y los expertos de International 
Desk. 

Colaboradores en los países destino: 

 Empresas y mediadores locales en los países en los que se realicen proyectos, 
aportando contactos con entidades locales, conocimiento de los mercados destino, 
infraestructura, gestiones diversas que se requieran para los proyectos. 

 Asesorías jurídicas, fiscales, laborales en los países destino 
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8. FUENTES DE INGRESOS   

 

 

Empresas: 

 Cuotas mensuales fijas (low cost) por los servicios de búsqueda de licitaciones, 
acreditación ante los OMD, asesoramiento en la preparación de ofertas,  Capacity 
Building, etc. 

 Comisión de éxito por proyectos. 
 Ingresos por otros servicios demandados bajo presupuesto. 

Formación: 

 Realización de conferencias y jornadas. 
 Cursos de formación en licitaciones internacionales y procesos de internacionalización 

para empresas y profesionales. 

Organismos Multilaterales: 

 Participación directa de ID como consultor en asistencias técnicas ofertadas por los 
diferentes organismos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos de desarrollo. 

Gobiernos de países en vías de desarrollo: 

 Consultor para asistencias técnicas a los diferentes gobiernos para la realización 
proyectos de desarrollo y en el acceso a subvenciones y financiación de los OMD. 

Plataforma de trabajo de I. Desk: 

 Publicidad en la web de I. Desk. 
 Una vez conseguido un volumen de negocio y prestigio adecuados establecer una  

cuota a las empresas que quieran formar parte de la base de datos. 
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9. ESTRUCTURA DE COSTES   

 

 

Principales costes de las Actividades clave: 

 Creación y gestión de la ID: Entorno de trabajo, bases de datos, página web, etc. 
 Identificación, selección oportunidades. 
 Preparación de propuestas. 
 Viajes. 
 Búsqueda y selección de socios. 
 Seguimiento de los proyectos. 
 Lobby. 
 Impuestos derivados de la actividad. 
 Telecomunicaciones / Canales de distribución. 
 Salarios personal auxiliar. 
 Consumibles. 
 Locales de trabajo. 
 Equipamientos. 
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ANEXO 8.2.1. BASE DE DATOS de EMPRESAS 

Se prevé la creación de una base de datos dónde las empresas nacionales e internacionales 
interesadas en la participación de proyectos internacionales promovidos por International 
Desk podrán registrase de manera gratuita.  

Esta base de datos será utilizada por los expertos de ID para la selección de potenciales 
empresas  que cumplan los requisitos establecidos para cada uno de los proyectos.  
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ANEXO 8.2.2. MAPA MENTAL DE ID 

Debido al tamaño del mapa mental no se coloca en este documento, pero se ponen enlaces 
para poderlo ver en formato pdf y en ConceptDraw Minmap V6.2.12.0. 

- Ver mapa mental en pdf. 

- Ver mapa mental en ConceptDraw Minmap. 
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8.3. ANEXO III: Empresas españolas registradas como vendedores 
acreditados de NNUU 
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Volver a 4.5 Empresas españolas registrados como vendedores acreditados en NNUU  
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8.4. ANEXO IV: Oferta de UN en la UNLB-Valencia 
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Volver al apartado  4.4.3.5 Creación de la plataforma de trabajo en PODIO 
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8.5. ANEXO V: Programa de conferencia sobre ONU en Cierval 
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9. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS     ir a índice  
 

AOD Ayudas Oficiales al Desarrollo 

BAfD Banco Africano de Desarrollo 
BAsD Banco Asiático de Desarrollo 
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
Cdraw Concept Draw 
CE Comunidad Europea 
CIERVAL Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana 
EEUU Estados Unidos 
EOI Expression of Interest 
ETSIE Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación 
FEVEC Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción 
GBS Global Business Strategies 
IC Índice de Correlación 
ID International Desk 
I.Desk International Desk 
IMPIVA Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana 
INE Instituto Nacional de Estadística 
IVEX Instituto Valenciano de Exportación 
MS Microsoft 
NNUU Naciones Unidas 
OMD Organismos Multilaterales de Desarrollo 
ONU Organización de las Naciones Unidas 
PFM Proyecto Final de Máster 
Proj. Project 
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
UN United Nations 
UNDP United Nations Development Programme 
UNGM United Nations Global Marketplace 
UNLB United Nations Logistic Base 
UNPD United Nations Procurement Division 
UNSPSC United Nations Standard Products and Services Code 
UPV Universidad Politécnica de Valencia 
US$ United States Dollar 
USD United States Dollar 
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