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PARA SER PROVEEDORA DE 
NACIONES UNIDAS 

 
Zaragoza, 3 de julio de 2018 

 

Casos de éxito de empresas españolas y qué aprender de ellos 



Contenido del Taller – Parte I 

1. El panorama internacional: tipos de mercados y su análisis.  

2. Mercado de las Naciones Unidas- particularidades, tipos de 
 licitaciones, principios que las rigen y acercamiento al 
 Sistema. 

3. Cómo presentar mi empresa ante Naciones Unidas – consejos 
 prácticos.  

4. Cómo responder a una convocatoria de licitación.  

5. Oportunidades de negocio – tipos de proyecto.  

 

 

 



Contenido del Taller – Parte II 

1. El Sistema de Naciones Unidas- qué, cómo, cuánto y a quién 
 compra.  

2. España y las Naciones Unidas – posicionamiento de las empresas 
 españolas en el mercado de la ONU 

3. Identificación de oportunidades de negocio – cómo aprovechar 
 al máximo los recursos y herramientas online.  

4. Portal de compras UNGM: registro práctico de proveedores. 

5. Presentaciones comerciales efectivas ante Naciones Unidas – 
 cómo presentar mi empresa. 

6. El Pacto Mundial - ¿qué es y por qué debe adherirse mi 
 empresa?.  

7. Casos reales de éxito de empresas españolas. 

 

 
 
 

 

 



EL PANORAMA 

INTERNACIONAL 
Tipos de mercados y su análisis. 



EL PANORAMA INTERNACIONAL – TIPO DE MERCADOS Y SU ANÁLISIS 

Mercados Bilaterales 

• Local 

• Provincial 

• Autonómico 

• Nacional 

• Administraciones Públicas españolas (diferentes Ministerios y Comunidades Autónomas) 

• Europeo 

• Internacional (EEUU, Iberoamérica, Extremo Oriente, etc.) 

Mercados Multilaterales 

• Unión Europea 

• Instituciones Financieras 
Multilaterales 

• OTAN 

• Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) 

• Naciones Unidas 
• Organización Estados Americanos 

Saber qué compran. 
Procedimiento de adquisiciones. 

Manera de acercarse a los mercados. 
Métodos de cobro, financiación, etc. 

Ánálisis de Mercados 



EL MERCADO DE LAS 

NACIONES UNIDAS 
Particularidades, tipos de licitaciones, principios que las rigen 
y acercamiento al Sistema. 

. 



Características 

• Mercado deslocalizado. 

• Multitud de mercados: Secretaría, 
Misiones de Paz, UNICEF, FAO, PMA… 

• Adquisiciones por licitaciones públicas 
(igual que la Administración 
Española). 

• Compra todo tipo de productos y 
servicios. 

• Pago a 30 días. 

• Cada Agencia, Fondo o Programa 
tiene un mandato distinto y sus 
compras giran alrededor de esos 
mandatos. 

• Cada Agencia, Fondo o Programa 
tiene su propia Unidad de Compras = 
funcionarios diferentes. 

Datos Sobre sus Mercados 

• Hay que conocer en que se especializa 
cada uno de los mercados de NNUU. 

• Cada empresa tiene que localizar su 
cliente. 

• Analizar estadísticas de cada mercado. 

• Analizar los precios de venta de cada 
producto. 

• La entrega de las mercancías puede 
ser en los 5 continentes. 

EL MERCADO DE LAS NACIONES UNIDAS 



Tipos de Licitaciones 

• Expresión de Interés       
(EOI: Expression of Interest) 

• Invitación a Cotizar          
(ITB: Invitation to Bid) 

• Solicitud de Cotización   
(RFQ: Request for Quotation) 

• Solicitud de Propuesta   
(RFP: Request for Proposal) 

Principios que Rigen 
sus Licitaciones 

• Transparencia 

• Ecuanimidad 

• Neutralidad 

• Independencia 

EL MERCADO DE LAS NACIONES UNIDAS 



CÓMO PRESENTAR MI 

EMPRESA ANTE LAS  

NACIONES UNIDAS 
Consejos prácticos. 

. 



Trato con Personal de NNUU 

• Trato sólo con personal de 
compras. Son seres humanos, 
como nosotros. 

• Personal de diferentes 
nacionalidades y culturas, cada 
uno tiene su manera de ser. 

• Han de atender a todo el mundo 
en los asuntos que le son propios, 
sin distinción de nacionalidades. 

• El idioma común de comunicación 
es el inglés. 

Desarrollo de la Entrevista 

• Preparación: qué persona y cargo, 
organización a la que pertenece y 
su mandato.  

• Respetar los principios de NNUU, 
no emitir juicios políticos, 
religiosos, sobre razas, países, etc. 

• Conocer las grandes ideas que 
circulan por NNUU: 
Sostenibilidad, Pacto Global, 
Respeto al Medio Ambiente, etc. y 
vincularlas a la operativa de la 
empresa.  

• Vestir adecuadamente a la 
situación: no es lo mismo una 
gran ciudad que el Sáhara. 

EL MERCADO DE LAS NACIONES UNIDAS 



• Llevar siempre tarjetas de visita de sobra, para facilitarlas en cualquier momento, con 
nombre y dirección postal de la empresa, nombre y cargo del empleado, teléfono, fax, 
correo electrónico y dirección web. 

• Presentación Power Point en pen drive, para facilitarlas en cualquier momento. También 
copias en papel. Si se puede hacer la presentación, mejor sobre copia en papel. 

• Durante la presentación no saltar atrás y adelante en las transparencias. 

• La Presentación en Power Point debe tener un máximo de 20 transparencias, y estar 
organizada en 3 grandes apartados: 

 

1. Datos sobre la empresa (fecha constitución, capital social, número de empleados, cuantía anual de 
las ventas, etc.)  

2. Productos y servicios que se ofrecen (esta es la parte más extensa de la presentación, es lo que 
interesa) 

3. Otros datos: Clientes, Experiencias, Certificaciones de que disponen la empresa o los productos. 

 

• En las entrevistas, o por correo, conviene hablar de innovaciones, pues siempre están 
abiertos a ello. 

 
 
 
 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 



CÓMO RESPONDER A UNA 

CONVOCATORIA DE 

LICITACIÓN 
Consejos prácticos. 

. 



• Ha de contestarse exclusivamente a lo que solicitan. 

• En anexos posteriores pueden darse las explicaciones que se crean oportunas o 
hacer mejoras de la oferta. 

• Ha de estar redactada en inglés, mejor que en otros idiomas. 

• Ha de presentarse en tiempo y forma.  No hay capacidad de rectificación. 

• A cambio de ello, durante el plazo de apertura, pueden solicitarse todas las 
aclaraciones que se crean necesarias y convenientes. Las respuestas las verán todos 
los participantes en la licitación. 

• Es obligatorio incluir el precio. 

• Exponer el mantenimiento que se proporciona si está incluido en el precio y de no 
ser así llevarlo a un anexo. 

• Incluir las oficinas o las representaciones de la empresa en la región en la que se 
entrega el producto o servicio. 

• Se está compitiendo con empresas de 198 países 
 

 

 

RESPONDIENDO A UNA LICITACIÓN 



OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO 
. 
Tipos de proyectos. 



 
 

 

 

TIPOS DE PROYECTOS 



 
 

 

 



EL SISTEMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS 
Qué, cómo, cuánto y a quién compra. 



EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

Asamblea General 

Secretaría 

Corte Internacional de Justicia 

Consejo de Administración Fiduciaria 

UNRWA / UNIDIR 

Consejo de Seguridad Consejo Económico y Social 

ICTR / ICTY Agencias 
Especializadas 

-ECA 

-ECE 

-ECLAC 

-ESCAP 

-ESCWA 

-UNICEF 

-UNDP 

-UNHCR 

-UNU 

-WFP 

-UNFPA 

-UNOPS 

-Etc. 

Comisiones 
Regionales 

Fondos y 
Programas 

-ILO 

-FAO 

-WTO 

-UNESCO 

-ITU 

-WIPO 

-UNIDO 

-WHO 

-World Bank 

-IAEA 

-Etc. 

-MONUSCO 

-UNIFIL 

-MINURSO 

-UNMISS 

-UNMOGIP 

-UNAMA 

-UNFICYP 

-Etc… 



• Puede llevar a cabo sus propios procedimientos de adquisiciones. 

• Posee sus propias necesidades específicas de compra, según su mandato. 

• Consituye un cliente específico e independiente del resto. 

• Sigue sus propios principios en cuanto a reglas y normativas de adquisiciones, 
siguiendo siempre unas condiciones generales de contratación comunes a todo 
el Sistema. 

CADA UNA DE ESTAS AGENCIAS, FONDOS Y PROGRAMAS… 

SIN EMBARGO, TODAS ELLAS comparten una serie de principios comunes en lo 
referente a adquisiciones de bienes y servicios, reconocidos internacionalmente: 

 

TRANSPARENCIA, LIBERTAD,  

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 



PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DEL  
SISTEMA DE NACIONES UNIDAS - 2016 

¿Hay algún dato “extraño” en este listado…? 

Fuente: UNGM Annual Statistical Report 2017 



Estadísticas de adquisiciones año fiscal 2016 
PRODUCTOS Y SERVICIOS MÁS DEMANDADOS 

Fuente: UNGM Annual Statistical Report 2017 



ESPAÑA Y LAS  

NACIONES UNIDAS 
Estado español vs empresas españolas. 



ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS 

El estado español ocupa el noveno lugar como país 

aportador de fondos a las NN.UU (de acuerdo con el 

volumen de su PIB), mientras que sus empresas sólo 

han conseguido situarse en el puesto 54, con un 

porcentaje inferior al 0,32% del volumen total de 

                             compras del sistema de Naciones 

                                        Unidas, lo que significa una cifra 

                                          total de adjudicaciones de 

 56,33 M USD en el ejercicio 2016-2017 

 

 



ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS – empresas adjudicatarias 

Total de empresas españolas adjudicatarias: 744. 

Total de empresa españolas registradas como proveedoras de la ONU: 2706.  

Algunas empresas adjudicatarias y su oferta de productos/servicios. >1 millón USD 

 

 
Empresa Objeto del contrato Contrato USD Agencia 

Redondo y García Material eléctrico 4.848.360,00 UNPD 

Tecnove S. L. Vehículos especiales 2.002.237,75 UNOPS 

Jomipsa Raciones de comida 1.540.846,35 UNICEF 

Everis Servicios de ingeniería 1.473.932,62 WIPO 

S2 Grupo 
Innovación en 
Procesos 

Servicios de ingeniería 
(seguridad industrial) 

1.151.606,15 UNPD 

Cartay Kits de higiene 1.002.115,82 UNICEF 



¿Qué requisitos 
previos debe 
cumplir una 
empresa? 
 
 
 
 
¿Qué normativas 
internacionales 
rigen estas 
licitaciones? 
 
 

La empresa debe estar registrada en el portal de 

compras UNGM. ¡OBLIGATORIO! Lo vemos a 

continuación… 

Importante: AUTODIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

Cada licitación y cada proyecto es diferente, hay que 

examinar los pliegos, caso a caso. 

Por lo general, las normativas europeas están muy 

reconocidas y bien valoradas por los compradores de 

Naciones Unidas, independientemente del país 

receptor del suministro/servicio. 

 

 



IDENTIFICACIÓN DE 

OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO 
Utilización de herramientas e información disponible 

online. 



¿Cómo acceder 
a sus 
oportunidades 
de negocio? 
 
 
 
 

Principal fuente de información 
actualizada sobre licitaciones activas y 
adjudicadas: 

 

WWW.UNGM.ORG 

 

Otras páginas a tener en cuenta: 

 

www.un.org 

www.undp.org 

www.unlb.org 

 

 

 



El registro de 
proveedores en la 
plataforma UNGM 
 
 
Un requisito 
obligatorio para las 
empresas 
 
 

www.ungm.org 

 

Plataforma de adquisiciones unificada 
para (casi) todo el Sistema de Naciones 
Unidas 

 

Registro de empresas proveedoras 

 

Información/datos/documentación exigida 
dependerá del nivel de registro elegido 
por la empresa que se da de alta. 

 

¿Qué significa esto? 

 

 



Preguntas 
frecuentes 

• ¿Qué productos y servicios son los más 
demandados? 

 

• ¿Cómo acceder a sus anuncios de licitaciones? 

 

• ¿Qué requisitos previos y normativas debe 
cumplir una empresa? 

 

• ¿Puede una PYME ser competitiva? 

 

• ¿Qué método y moneda de pago utiliza la 
ONU? 

 

• ¿Qué país es el principal proveedor del Sistema 
de Naciones Unidas? 

 



Criterios de 
evaluación de 
propuestas 

• Aceptación expresa de los términos de pago de las 
NNUU. 

• Cumplimiento de los plazos y condiciones de 
entrega (INCOTERMS).  

• Cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos.  

• Documentación adicional requerida como aval de la 
propuesta: catálogos, certificados, fichas técnicas, 
etc.  

• Demostración de capacidad de producción y 
financiera por los medios exigidos.  

• Referencias de contratos previos. 

• Relación Calidad/Precio = ¿qué significa esto para la 
ONU? 



PRESENTACIONES 

COMERCIALES EFECTIVAS 
Cómo elaborarlas y cuándo utilizarlas 



Novedades 2018 – día de la ONU en España  

 

• ¿Qué es? 

 

• ¿Cuándo se celebra? 

 

• ¿A quién está dirigido? 

 

• ¿Por qué debo participar? 

 

• ¿Qué debo preparar para el encuentro? Presentaciones 
comerciales con compradores de Naciones Unidas 



Presentaciones comerciales efectivas – Aspectos 
clave que debemos tener en cuenta 

 
• El tiempo de entrevistas/presentaciones será siempre muy limitado, 

con lo que tendremos que incluir sólo información crucial y relevante 
sobre la empresa. 

 

• El tiempo medio que un funcionario de Naciones Unidas emplea en 
revisar una presentación de empresa es de 5 minutos. 

 

• Es muy difícil conseguir entrevistarse de forma individual con un 
comprador de Naciones Unidas, si no es a través de misiones 
comerciales, con lo que habrá que aprovechar al máximo la 
oportunidad y preparar la entrevista a fondo. 

 

• Lo ideal es que la presentación ocupe 300 palabras, máximo. 



Presentaciones comerciales efectivas 

Número de proveedor UNGM. 
Referencia a la adhesión al Pacto Mundial. 
Capacidades financiera, técnica, humana, 
etc. 
Idiomas de trabajo. 
Listado de 
delegaciones/sucursales/representantes. 
Certificaciones nacionales o 
internacionales (calidad, medioambiente, 
etc.) 
Experiencia previa con ONU u organismos 
similares. 
Listado de proyectos recientes más 
relevantes, incluyendo exportaciones. 
 

Historial: si es empresa familiar, si se 
ha fusionado con otras, su 
importancia a nivel local, etc. 
 
No redirigir al comprador a la web 
para ampliar información principal. 
Los datos relevantes deben aparecer 
ya en la presentación. 
 
Errores ortográficos o sintácticos en 
inglés. No abuséis de los traductores 
automáticos, se nota mucho cuándo 
se han invertido recursos 
profesionales en una traducción y 
cuándo no.  



EL PACTO MUNDIAL 
Responsabilidad Social Corporativa 



EL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

El Pacto Mundial es una iniciativa 
internacional propuesta por  

Naciones Unidas.  

Su objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en 
responsabilidad social, por medio de la implantación de Diez Principios 
basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de 
lucha contra la corrupción. 
 

RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL 
DIFERENCIAS ENTRE SER FIRMANTE Y SOCIO 

 
www.pactomundial.org 

 



Resumen de 
Puntos Clave 

 
 

Conocer la manera en que el Sistema está organizado, y 
cómo realiza sus compras. 

 

Encajar nuestras capacidades y carteras 
(productos/servicios) con las agencias más adecuadas. 

 

Tramitar el registro de la empresa en el UNGM (o 
revisar). Adhesión al Pacto Mundial. 

 

Identificar as principales páginas de captación de 
oportunidades de negocio. 

 

Dedicar AL MENOS dos horas semanales a la captación 
de licitaciones o llamamientos previos. 

 

Conocer qué empresas españolas están participando y 
ganando licitaciones, y qué lecciones podemos aprender 
de sus éxitos.  

 



CASOS REALES DE ÉXITO 
House-Matic S.L. 

Nutripeople – Reel & Innovation S.L. 



PREPARANDO MI EMPRESA 
PARA SER PROVEEDORA DE 
NACIONES UNIDAS 

 
¡¡Gracias por vuestra atención!! 


