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INTRODUCCIÓN 

 

De cara a evaluar el potencial de internacionalización de las empresas de los países 

socios de Licired, se ha elaborado una guía para la elaboración de un diagnóstico. Los 

resultados nos permitirán determinar si la empresa posee las características y potencial 

adecuado para acometer un proyecto de internacionalización y en consecuencia, entrar 

a formar parte de Licired como socio potencial de otras empresas. 

 

Los aspectos tenidos en cuenta para la elaboración del diagnóstico son, a grandes 

rasgos, los siguientes: perfil de la empresa; distribución geográfica de las ventas; 

antecedentes internacionales; proyecto de internacionalización y motivos e intereses; 

características de sus productos y servicios; recursos humanos; ventas, marketing y 

comunicación; finanzas; producción y aprovisionamiento; e innovación. 

 

En el mes de abril de 2015 se llevara a cabo una formación destinada a dar a conocer el 

proceso de elaboración de dicho diagnóstico a las personas designadas como técnicos 

de Licired en los países socios. 
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VARIABLES CONSIDERADAS 

 

Del total de 58 preguntas a realizar a las empresas (ver anexo I), sólo algunas de ellas 

tienen una utilidad real y objetiva de cara a posicionar a las empresa en el mundo de 

las licitaciones internacionales y el resto son meramente informativas y permiten 

generar diálogo con el entrevistado a fin de poder realizar un análisis subjetivo 

complementario de las variables objetivas y basado en la opinión del evaluador en 

base a las respuestas de las empresas. 

 

Variables Objetivas: 

 

1. Promedio de empleados en los últimos 3 años: suele ser un valor a considerar 

en las licitaciones para la elaboración de las listas cortas y en algunos casos 

incluso para calificar. 

 

2. Promedio de facturación de los últimos 3 años: suele ser un valor a considerar 

en las licitaciones para la elaboración de las listas cortas. Además, permite 

analizar la capacidad de inversión de la empresa en el corto plazo. 

 

3. Producto o servicio: esta variable permite dilucidar si la empresa tiene un 

mercado cercano al 100% en licitaciones multilaterales (es decir, si su vía de 

internacionalización es puramente por concurso público internacional) o si debe 

combinarlo con otras estrategias como licitaciones nacionales o clientes 

privados. 

 

4. Diferenciación: los productos o servicios muy diferenciados permiten jugar con 

estrategias distintas en el mundo de las licitaciones, ya que un servicio “nicho” 

ofrece a la empresa la posibilidad de posicionarse mejor ante las grandes 
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empresas para cubrir necesidades o huecos que éstas tienen, y de esta forma, 

participar de grandes consorcios que de otra forma les serían inaccesibles. 

 

5. Proyectos últimos 5 años: Las referencias de los últimos 5 años es una variable 

típica de precalificación, tanto en el número de proyectos como en los importes 

de los mismos. Las empresas más débiles en este apartado deben reforzar sus 

capacidades mediante la participación en consorcios. 

 

6. Formación en licitaciones internacionales: Las empresas que han recibido o 

cuentan con algún recurso capacitado en licitaciones internacionales, poseen 

cierta ventaja sobre las que no lo han hecho. Tenerife Licita no debe convertirse 

en una agrupación desequilibrada de empresas, muy al contrario, se debe 

tender a la complementariedad por sectores de las empresas, pero no por 

niveles de experiencia o madurez. 

 

7. Idiomas: el mercado multilateral es un mercado de 3 idiomas (español, inglés y 

francés). No contar con recursos en algunos de estos idiomas supone cerrarse 

un tercio de las oportunidades disponibles. 

 

8. Situación financiera: aunque ya contamos con el dato de la facturación, 

conocer de boca de los empresarios las perspectivas financieras de los próximos 

años es un dato importante a valorar. 

 

9. Antecedentes en Licitaciones Internacionales: Las empresas que ya han 

participado en alguna licitación internacional cuentan con una clara ventaja 

sobre las que no y casan más con el proyecto de Tenerife Licita. 
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10. Precalificación internacional previa: no solo confirma el punto 9 sino que 

además deja ver la experiencia en el montaje de ofertas para terceros 

mercados.  

 

Además de las 10 anteriores, se han tenido en cuenta otras variables aunque con 

menor peso, como son: 

 

1. Participación de la empresa en otros grupos: este dato afecta a la posibilidad o 

capacidad de la empresa de aparecer en las licitaciones con un grupo de 

empresas que le permita aumentar sus posibilidades de éxito sumando 

dimensión y capacidad. 

 

2. Web traducida al inglés y francés: es habitual que en la búsqueda de socios 

europeos o internacionales para las licitaciones públicas internacionales, las 

empresas acudan a las webs para conocer mejor al “socio”. Si la empresa no ha 

hecho los deberes en este sentido, puede encontrarse con dificultadas para la 

constitución de UTEs. 

3. Política de gastos de promoción: una empresa que con carácter anual prevé 

partidas para acciones comerciales suele ser una empresa más comprometida 

con la internacionalización y ordenada en sus acciones y estrategias. No quiere 

esto decir que gaste más, sino que lo tenga disponible y comprometido. 

 

4. Experiencia en UTEs: La experiencia en la gestión de UTEs para la 

internacionalización es importante y afecta tanto a la fase de licitación como a 

la de ejecución del proyecto. 

Toda licitación es producto de los esfuerzos sumados de varias empresas para la 

preparación de una oferta técnica, una oferta financiera y un dossier 

administrativo. Lo mismo ocurre con la ejecución de un proyecto. Si una 

empresa no está habituada a operar en este tipo de estructuras, tendrá que 
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superar ciertas barreras de usos y costumbres de las UTEs para vencer temores 

que afectan a la convivencia y coordinación de las empresas que conforman el 

grupo. 

 

5. Personal de licitaciones: aunque este apartado podría pensarse que es vital 

para el análisis, no lo es tanto si se dan otras circunstancias que hagan prever 

que la empresa será capaz de capacitarse en un corto plazo de tiempo. 

 

6. Tiempo y capital de inversión: hay pocas empresas que entiendan que la 

internacionalización es una carrera de fondo y que el corto plazo es más una 

excepción que una regla. Este dato arroja información sobre lo que el 

empresario opina o entiende que debería ser el “timing” y coste del proceso de 

internacionalización. 

 

7. Refuerzos considerados necesarios: este apartado busca información para 

poder elaborar un menú de servicios que Tenerife Licita pueda ofrecer, 

adecuado a las necesidades reales de las empresas. Se pretende conocer mejor 

a las empresas y poder proponerles formación a la carta. 

 

8. Puntuación del diagnóstico: la puntuación obtenida en el Diagnóstico tendrá 

un efecto de refuerzo de las conclusiones. 

 

Variables subjetivas: 

 

Finalmente hay cierta subjetividad en la evaluación, la cual se sustenta en la 

experiencia y el conocimiento de las empresas con independencia de su tamaño o de 

su sector, y que permite cerrar las conclusiones con un criterio profesional. 
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De las 8 variables objetivas arriba expuestas, 7 afectan al funcionamiento interno de las 

empresas (personal, facturación, idiomas, formación en licitaciones, etc.) y por tanto 

dependen en gran medida de los resultados que den las políticas y estrategias de éstas 

hacia dentro y hacia fuera, es decir, hacia el mercado e internamente en la gestión, 

organización y estructura de la misma. 

 

Sin embargo, la variable 3 hace referencia al producto, y este es el que es, el que la 

empresa sabe fabricar y producir, el servicio que sabe prestar y que supone la 

experiencia de la empresa en su entorno. 

 

Pues bien, esta variable que no depende ni de la empresa ni de los empresarios sino 

que es inherente a cada una de ellas, tiene una repercusión importante sobre el 

diagnóstico de potencial en licitaciones internacionales, ya que la empresa no dejará 

de hacer lo que hace por no tener mercado en las licitaciones. 

 

A efectos del diagnóstico de potencial internacionalizador, es importante saber qué 

tipo de productos tienen más o menos encaje en los concursos internacionales. Para 

ello debemos de distinguir entre: 

 

a) Servicios: de ingeniería, consultoría, arquitectura, tecnológicos, etc 

b) Suministros 

c) Obras 

 

No todos los grupos y subgrupos tienen un mercado en licitaciones internacionales. Las 

ingenierías especializadas en obra civil, por ejemplo, tienen su vía de 

internacionalización en licitaciones públicas en un alto porcentaje, ya que la mayoría de 

los proyectos de obra civil son publicados por las Administraciones Públicas de los 

Estados. Sin embargo, las ingenierías industriales (instalaciones, polígonos, empresas, 

etc.) suelen estar más orientadas a cliente privado que a licitación pública. La 
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arquitectura comparte tanto la vía de la licitación pública como la de cliente privado, y 

en función del sector (centros comerciales versus hospitales o escuelas) será más o 

menos intenso en concursos públicos. 

 

La consultoría en general y la consultoría tecnológica pueden encontrar mercado tanto 

entre clientes privados como en administraciones públicas. Y lo mismo ocurre con la 

construcción y con algunos suministros. 

 

Por lo tanto, el hecho de que una empresa tenga unos ratios de personal, facturación, 

formación, idiomas, etc. elevados, le hace estar más capacitado para licitar pero no le 

otorga un mayor potencial en licitaciones ya que puede que en el mercado no haya 

demanda suficiente que justifique un departamento de concursos públicos. 

 

De todos modos, hay que relativizar estas afirmaciones ya que aunque una empresa, 

por su producto, comparta la estrategia de licitación con la de cliente privado o 

mercado, sí es cierto que se complementan y que, en muchos casos, una arrastra a la 

otra. 

 

La experiencia en concursos públicos arroja algunos datos que son interesantes a la 

hora de conocer cómo el mercado está tratando a las empresas que han sido objeto de 

este Diagnóstico, como por ejemplo que: 

 

 La Unión Europea apenas licita obra civil en Latinoamérica, y la mayor parte de 

los recursos están destinados a consultoría que afecta a los gobiernos y 

Ministerios, sistemas productivos, normativa y reglamentación. Sin embargo los 

Bancos Multilaterales sí que están apostando por continuar desarrollando las 

infraestructuras, y en concreto sectores como el agua y transportes (carreteras, 

puertos y aeropuertos) tienen mucha demanda. 
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 En África, el agua y la energía se han convertido en dos sectores prioritarios. La 

consultoría puede estar más orientada al desarrollo futuro de las 

infraestructuras y no tanto a cuestiones tecnológicas como ocurre en 

Latinoamérica. 

 

 En Europa del Este los fondos fluyen gracias principalmente a la UE, el BEI y el 

BERD en cualquiera de los sectores anteriormente mencionados. 

 

 Asia sigue siendo el gran desconocido para las empresas españolas, pero 

también es cierto que cumple con todas las variables desmotivadoras para 

iniciar el proceso de internacionalización: distancia, lengua y cultura. 

 

Según las estadísticas oficiales que los distintos financiadores publican en sus páginas 

webs, África sigue siendo la mayor receptora de fondos del Banco Mundial y la que 

mayor número de proyectos licitó en 2014, seguida de Asia, Europa Central, 

Latinoamérica y Magreb + Oriente Medio. 

 

El BID colocó en Latinoamérica en 2014, un 30% más de fondos de los que el Banco 

Mundial invirtió en África, en proyectos medioambientes y de infraestructuras 

 

En cuanto a la Unión Europea, el 40% de los fondos de la DEVCO (Dirección General de 

Cooperación y Desarrollo) fueron destinados al sector de infraestructuras social: 

educación, salud, agua, gobierno y sociedad civil. 

 

Todos estos datos forman parte del análisis externo que se ha de hacer para evaluar el 

potencial de internacionalización de la empresa por la vía de las licitaciones 

internacionales. Para ello, se han tenido en cuenta  las tendencias del sector en 

cuestión, estadísticas e indicadores de crecimiento, y la evaluación de las estrategias de 

financiación de cada uno de los principales organismos multilaterales donantes de 
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fondos, como son el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco 

Africano de Desarrollo y Unión Europea (EuropeAid). 

 

Con todos estos datos recabados, se elaborará un completo análisis DAFO para cada 

empresa, destacándose las principales fortalezas, las debilidades actualmente 

existentes, amenazas externas y oportunidades que ofrece el sector. 

 

Cada informe elaborado se cerrará con un apartado de conclusiones y 

recomendaciones, en el cual, tras el análisis de las capacidades internas de la empresa, 

así como de una breve observación de la situación del sector de actividad de la entidad 

a nivel global, se podrá concluir si ésta posee los requisitos elementales para acometer 

un proyecto de internacionalización. 

 

En cuanto a las debilidades detectadas, se habrán de hacer las recomendaciones 

necesarias para que éstas sean solventadas antes de iniciar el proceso de 

internacionalización, en el caso en que las fortalezas existentes no maximizaran por sí 

solas las posibilidades de éxito de una expansión internacional. Para este fin, se habrá 

de elaborar, en paralelo, un plan de acción detallado con los aspectos clave que habrán 

de ser tenidos en cuenta para solventar las principales debilidades: realizar un análisis 

que determine el/los mercado/os objetivo/s para realizar las correspondientes labores 

de inteligencia de mercado, el desarrollo de redes de contactos internacionales, etc.  

 

Tras la comunicación del diagnóstico a la empresa, se le facilitarán las herramientas y el 

apoyo necesario para ir avanzando en las acciones y en la consecución de los 

resultados propuestos.  

 

 

 


