
 
 

 
 
 

Pensando más allá del aquí y ahora,  
para enfocarnos en lo que puede ser 

 
Introducción:  
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) representan más del 90 por ciento del total de empresas 
a nivel mundial y generan entre el 60 y el 70 por ciento de las oportunidades de empleo. Sin embargo, a 
menudo sus habilidades de crecimiento están restringidas por la falta de las habilidades, los conocimientos y 
recursos que podrían ser facilitadores cruciales de su éxito. Como pilares de la economía, estos negocios 
juegan un rol vital en lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 y presentan una tremenda oportunidad para 
asegurar el desarrollo sostenible y la estabilidad de los países a largo plazo.  
 
Es importante destacar que la clave para superar tales obstáculos va mucho más allá de poder capacitarse. Por 
ello, además de brindarles las herramientas y los recursos para aumentar su capacidad, el Programa de 
Posibilidades de UNOPS permite a los participantes desarrollar redes locales con personas de ideas afines, los 
inspira con historias de éxito de empresas similares, brinda oportunidades de conectar con compradores 
reales y propone explorar el potencial de convertirse en proveedores de UNOPS y de otras agencias del 
sistema de las Naciones Unidas, a futuro. El Programa de Posibilidades también proporciona una plataforma 
para que los gobiernos locales y nacionales identifiquen programas, recursos y planes clave que ya pueden 
estar siendo implementados, para apoyar el crecimiento de las MIPYMES en el país. 
 
El programa es un aporte fundamental de UNOPS en su compromiso por liderar globalmente la conversación 
sobre adquisiciones sostenibles, y ya ha promovido el fortalecimiento y la conexión de emprendedores en 
Brasil, Etiopía y Jordania.  
 

¿En qué consiste el programa? 
El Programa de Posibilidades es una iniciativa estratégica de UNOPS diseñada para ayudar a las micro, 
pequeñas y, medianas empresas (MIPYME) locales, empresas propiedad de mujeres, empresas propiedad de 
jóvenes y otras empresas innovadoras, a desarrollar su capacidad y promover el éxito a largo plazo. El 
programa también obedece al incentivo de UNOPS por mejorar la diversidad de proveedores que puedan 
suministrar bienes y servicios en los países donde opera. 
 
Gestionado por el Grupo de Adquisiciones de UNOPS con sede en Copenhague, Dinamarca, y orquestado en 
asociación con las oficinas de UNOPS de cada país y socios locales, el programa incluye dos elementos clave: el 
Portal de Posibilidades y el Foro UP /Foro de Posibilidades de UNOPS.  
 

 

Cerrito 382 Piso 3° 
CP 1010 Buenos Aires 
Argentina 

Tel: +54 11 4382 6499 
E-mail: mariavc@unops.org 
www.unops.org 

 

mailto:info@unops.org


 

 
1) Portal de posibilidades: es una plataforma gratuita y fácil de usar que permite a empresas 

innovadoras proponer soluciones únicas y aumentar potencialmente su visibilidad en UNOPS. A través 
de este portal, UNOPS colabora con el sector privado y la comunidad de proveedores para informar 
sobre las “posibilidades” existentes que van más allá de las soluciones tradicionales. 

 
2) Foro de posibilidades de UNOPS o Foro UP: En diferentes países y en colaboración con asociados 

locales, UNOPS organiza eventos dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas, con el propósito 
de fortalecer sus oportunidades de éxito y acceso a diferentes mercados. A través de una serie de 
talleres interactivos y sesiones, se busca conocer los desafíos de este sector, explorar soluciones y 
crear redes de contactos cuyo objetivo es acercarlos a posibles compradores. 

 
A marzo de 2018 y en gran parte gracias al Programa de Posibilidades y al apoyo de sus asociados, UNOPS ha 
logrado los siguientes resultados:  

● $ 1,2 millones de dólares en contratos otorgados a empresas propiedad de mujeres a través de 12 
licitaciones ganadas por empresas de Camboya, Myanmar, Serbia, Ucrania, Suiza y Dinamarca 

● 2.485 empresas propiedad de mujeres en todo el mundo identificadas y registradas en UNGM 
● Más de 250 empresarios en tres países recibieron capacitación mejorada 
● Más de 200 soluciones innovadoras revisadas a través del Portal de Posibilidades 

 

Detalles del evento en Argentina 
● El Foro de Posibilidades de UNOPS (Foro UP) cuenta con el apoyo local de la Agencia Argentina de 

Inversiones y Comercio Internacional, y se llevará a cabo durante dos jornadas completas (09:00 a 
16:30 hs) los días 21 y 22 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.  

●  El evento se llevará a cabo en español.  
●  El evento convocará alrededor de 150 MIPYMES locales, empresas propiedad de mujeres y jóvenes, 

empresas sociales y empresas que presenten innovaciones técnicas, sociales o ambientales (también 
conocidas como "participantes").  

●  Los participantes se inscribirán en el Foro de Posibilidades de UNOPS a través de un formulario de 
solicitud en línea y UNOPS realizará una selección unas semanas antes del evento, basado en la 
motivación y perfil de los participantes. 

● UNOPS seleccionará un grupo diverso de participantes, con foco en empresas lideradas por mujeres, 
jóvenes o empresas sociales.  

● El evento es gratuito para todos los y las participantes. 
● El Foro UP incluiría la participación de UNOPS, instituciones de gobierno, ONG, asociaciones de 

emprendedores y otras organizaciones relevantes que apoyen la agenda emprendedora en el país.  
● Los participantes contarán con un espacio para exhibir sus productos y servicios a todos los 

asistentes.  
 

Foro de Posibilidades de UNOPS: resultados esperados 
A través de la realización de este foro, se espera conseguir los siguientes beneficios:  

● Lograr un mayor número de registro de MIPYMES, empresas lideradas por mujeres, empresas 
propiedad de jóvenes y empresas sociales, en el Mercado Global de las Naciones Unidas.  

● Generar mayor conciencia y visibilidad sobre las oportunidades de negocios en el sector público y en el 
sistema de las Naciones Unidas. 

● Proveer oportunidad de capacitación y acceso a información de valor para más de 150 MIPYMES. 
● Reclutar empresas que estén desarrollando productos innovadores, para promoverlos a través del 

Portal de Posibilidades de UNOPS. 
● Crear redes locales formales e informales entre las empresas y las instituciones asistentes, a fin de 

aprovechar las oportunidades que se presenten. 
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