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La entrega de proyectos es cada vez más colaborativa

Actualmente, se observa un enfoque más 
integrado con respecto al diseño y a la 
construcción en la industria de AEC (Architecture, 
Engineering and Construction, Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción) donde se prioriza el 
desarrollo de procesos de colaboración con socios 
externos y se analizan atentamente modelos 
alternativos para la entrega de proyectos.

DBB (Design-Bid-Build, Diseño-licitación-
construcción) es el modelo de entrega de 
proyectos tradicional y más utilizado. Se compone 
de tres fases lineales: diseño, licitación y 
construcción. Existe una clara separación entre las 
fases de diseño y construcción

Los propietarios de los proyectos designan un 
equipo de arquitectos en la primera instancia para 
que preparen los documentos de diseño y licitación, 
incluidos dibujos, especificaciones técnicas y 
planificaciones de trabajo. A continuación, invitan a 
contratistas para que respondan una RFP (Request 
for Proposal; Solicitud de propuesta) a fin de 
gestionar la base competitiva de la construcción, 
normalmente en una sola etapa. Habitualmente, 
pero no siempre, el criterio de selección de un 
contratista es el precio más bajo. 

Este modelo probado y practicado ofrece algunas 
ventajas clave para el propietario. Al aprobar 
los dibujos antes de que se inicie el proceso de 
licitación, los propietarios obtienen una buena 
noción de la calidad final del diseño. Mantienen 
un alto grado de control y pueden retocar los 
diseños para alterar el resultado cuando el 
proyecto se encuentra en marcha, a expensas 
de un costo adicional. Además, DBB implica un 
riesgo relativamente bajo, ya que los contratistas 
asumen la responsabilidad financiera de la fase de 
construcción. 

No obstante, este modelo tiene limitaciones. 
El arquitecto y el contratista no tienen la 
oportunidad de colaborar durante la fase 
de diseño. La falta de comunicación entre el 
propietario, el arquitecto y el contratista es 
algo habitual. Como resultado, los costos de 
construcción pueden escalar sin control, ya que 
los conflictos de diseño solo aparecen, y deben 
ser abordados, durante la fase de construcción. 
Asimismo, algunos creen que elegir el peor postor 
compromete la calidad, ya que el contratista 
selecciona los materiales y los enfoques teniendo 
en cuenta las ganancias.

Si bien DBB todavía mantiene su lugar, son cada 
vez más los propietarios, los arquitectos y los 
contratistas que seleccionan modelos alternativos 
de entrega colaborativa de proyectos. En estos 
modelos, todas las partes trabajan juntas desde el 
principio de la fase de diseño. Así, pueden abordar 
y resolver problemas potenciales antes de que se 
inicie la construcción, y entregar edificios mejor 
diseñados de forma más rápida y rentable.

Esta guía se creó como ayuda para 
explorar estos modelos menos conocidos. 
Aquí se describen las ventajas de los 
enfoques más populares, así como los 
obstáculos potenciales, para evaluar la 
relevancia de los modelos de entrega 
de proyectos alternativos y decidir si 
un proyecto futuro se ajusta mejor a un 
enfoque más colaborativo.
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MODELOS DE ENTREGA  
COLABORATIVA DE  
PROYECTOS DE DISEÑO

Diseño-construcción



PROPIETARIO

ARQUITECTOCONTRATISTA

SUBCONTRATISTA SUBCONTRATISTA SUBCONSULTOR SUBCONSULTOR

DISEÑO-CONSTRUCCIÓN
¿Qué es diseño-construcción?

A diferencia de un enfoque tradicional de 
diseño-licitación-construcción, en el que 
el arquitecto y el contratista licitan por 
separado, el modelo DB (Design-Build; 
Diseño-construcción) requiere que ambas 
partes liciten el proyecto juntas. Los 
acuerdos de DB pueden adoptar muchas 
formas, incluida la dirección por contratista, 
la dirección por arquitecto, una sociedad 
integrada o una unión transitoria. 

En general, los proyectos de DB son dirigidos por 
un contratista, en función de un acuerdo entre el 
propietario y el contratista, en el que este último 
designa un equipo de arquitectos para que completen 
el diseño. El propietario puede contratar a un 
contratista para que supervise el trabajo de diseño o, 
si desea más influencia, puede emplear a un equipo 
de arquitectos para que produzcan el diseño inicial 
y, posteriormente, designar un contratista para que 
finalice y ejecute la construcción. 

De forma alternativa, pero menos habitual, los 
proyectos de DB pueden ser dirigidos por un 
arquitecto, en función de un acuerdo entre el 
propietario y el arquitecto, en el que el propietario 
designa un arquitecto para que supervise tanto el 
diseño como la construcción.

Beneficios de DB

Con DB, el arquitecto o el contratista asume toda 
la responsabilidad por la entrega del proyecto. 
Esta es una propuesta atractiva para muchos 
propietarios. Al tratar con una sola parte, el 
propietario puede ahorrar tiempo y reducir los 
errores provocados por falta de comunicación.

Como es posible iniciar la fase de construcción 
antes de completar la fase de diseño, DB es 
una opción especialmente apropiada para los 
proyectos con cronogramas ajustados. Es posible 
dividir los proyectos y entregarlos en módulos 
hasta completarlos. Por ejemplo, la construcción 
de un hospital puede incluir varias alas o 
secciones. Con DB, se puede diseñar un ala y 
comenzar con su construcción antes de pasar al 
diseño de la segunda ala.

Como el arquitecto y el contratista trabajan 
juntos durante todo el proyecto, pueden predecir 
y controlar mejor los costos. Esto beneficia al 
propietario, quien puede establecer un precio 
fijo máximo garantizado desde el comienzo. 
Los cambios subsiguientes en el presupuesto 
son inusuales y, generalmente, solo se realizan 
por circunstancias imprevistas o solicitudes 
adicionales del propietario. Los propietarios 
también se benefician de los costos más bajos 
durante la fase de construcción, ya que los 
arquitectos diseñan teniendo en cuenta la 
rentabilidad. 
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Limitaciones de DB
DB es un modelo relativamente poco conocido 
para muchos propietarios, arquitectos y 
contratistas. La colaboración temprana en la fase 
de diseño implica que todas las partes deben 
asumir nuevas responsabilidades y encontrar 
nuevas formas de trabajar. Es importante que 
todos definan claramente sus expectativas y las 
comuniquen desde el comienzo para minimizar 
los conflictos más adelante en el proceso. 

Los propietarios deben aceptar que es necesario 
elegir el mejor equipo, más que al mejor 
arquitecto y contratista individual. La confianza 
también es un factor. Como se realizan muy pocas 
comprobaciones sobre los pedidos de cambio, 
los pagos y las negociaciones de subcontratistas, 
todas las partes deben establecer un alto grado de 
confianza entre sí.

Ing. Ives Veelaert, especialista en ventas 
técnicas de Autodesk, AEC de EMEA, afirma 
que los proyectos de DB pueden, por su propia 
naturaleza, brindar resultados más estandarizados. 
“Probablemente, el contratista líder dispone de 
una lista de subcontratistas con los que trabaja de 
forma regular. Esto puede conllevar a que todos 
los proyectos se asimilen. Se utilizan las mismas 
puertas, las mismas ventanas, etc. El propietario 
puede preferir un estilo de puerta diferente, pero 
no puede influir demasiado sobre estas decisiones 
con DB”, explica Veelaert.

Si bien los proyectos de DB se consideran más 
estables en lo que se refiere a minimizar cambios 
y evitar costos adicionales, pueden demostrar ser 
costosos cuando se necesitan revisiones. En teoría, 
los contratistas pueden cobrar lo que deseen, 
ya que los costos adicionales no se sujetan a 
competencia.

Julien Drouet, especialista experto en ventas 
técnicas de Autodesk, AEC de EMEA, explica: “DB no 
siempre ofrece el mejor precio, ya que la ausencia 
de un proceso de licitación entre las fases de 
diseño y construcción implica que no existe una 
competencia real ante todo”.

Mejores usos de DB
DB es ideal para proyectos grandes altamente 
especializados o técnicos en los que el propietario 
tiene una idea clara de lo que se requiere antes 
de la fase de diseño, por ejemplo, hospitales, 
centros nucleares o instalaciones militares. 

“En estos proyectos, los costos pueden cambiar 
considerablemente según las elecciones que 
se realicen al principio de la fase de diseño. 
Es perfectamente razonable seleccionar 
una ruta de entrega de DB para que los 
contratistas participen de forma temprana y 
puedan asesorar sobre las implicancias de las 
elecciones de diseño”, indica Julien Drouet.

Ives Veelaert agrega: “Estos proyectos son muy 
complicados y extremadamente costosos. Sin una 
idea clara y un diseño acordado por adelantado, es 
posible que los propietarios deban implementar 
cambios durante la costosa fase de construcción. 
Estos cambios pueden ser tan abrumadores que el 
proyecto corre el riesgo de perder el camino o ir a la 
quiebra”. 

DB es también un enfoque excelente para los 
plazos de entrega ajustados, ya que se omite el 
prolongado proceso de licitación entre las fases de 
diseño y construcción.

“En estos proyectos, los 
costos pueden cambiar 
considerablemente según las 
elecciones que se realicen al 
principio de la fase de diseño. 
Es perfectamente razonable 
seleccionar una ruta de entrega 
de DB para que los contratistas 
participen de forma temprana 
y puedan asesorar sobre las 
implicancias de las elecciones de 
diseño”.

Julien Drouet
Especialista experto en ventas técnicas
AEC de EMEA
Autodesk
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IPD (Integrated Project Delivery; Entrega de 
proyectos integrados) es un modelo de entrega 
relativamente nuevo que ha ganado popularidad 
recién en la última década. Es similar a DB en 
el sentido de que todas las partes trabajan en 
estrecha colaboración desde el principio. La 
diferencia clave es que el propietario adopta un 
rol mucho más activo y permanece altamente 
involucrado durante todo el proceso. En un 
proyecto de IPD, el propietario, el arquitecto y el 
contratista celebran un contrato y funcionan como 
un equipo colaborativo para diseñar y construir el 
proyecto. 

“IPD representa una desviación radical de los 
métodos de entrega tradicionales en los que 
se aíslan responsabilidades, obligaciones, 
comunicaciones, riesgos y recompensas mediante 
contratos sin los incentivos para trabajar en pos de 
un proyecto exitoso para todos”, explica Gregory R. 
Andre, socio del estudio de abogados de Chicago, 
K&L Gates. “Las partes de un equipo de IPD tienen 
incentivos para hacer lo mejor para el proyecto, 
en lugar de lo que es mejor para sí mismos. Con el 
fin de motivar al equipo de diseño y construcción, 
y obtener el mejor desempeño de cada uno, IPD 
generalmente prefiere un enfoque de premio, 
mientras que, los métodos de entrega tradicionales 
normalmente utilizan un enfoque de castigo”.1 

Al aprovechar el talento y la experiencia de todos 
los participantes y, generalmente, utilizar procesos 
BIM (Building Information Management, Gestión 
de información de la construcción), IPD puede 
conducir a una entrega de proyectos altamente 
eficiente y optimizada. La tecnología facilitó el 
aumento de la popularidad de este modelo, ya 
que permitió la unión de equipos dispares y la 
colaboración hacia un objetivo compartido.

“IPD es un método de entrega en evolución basado 
en conceptos amplios que se pueden personalizar 
según el proyecto. Según IPD, no existe una sola 
forma de ejecutar un proyecto y no se necesita una 
definición rígida del proyecto. Cuando un grupo de 
personas deciden formar una asociación y actuar 
como socios, son libres de definir su relación como 
lo deseen; IPD es casi lo mismo”, afirma Gregory R. 
Andre.

Entrega de proyectos integrados 
¿Qué es la entrega de proyectos integrados?

PROPIETARIO

ARQUITECTO

CONTRATISTA

SUBCONTRATISTA

SUBCONTRATISTA

SUBCONTRATISTA

SUBCONTRATISTA
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Beneficios de IPD
IPD ofrece oportunidades para aumentar la 
eficiencia y mejorar los resultados a través de la 
colaboración multidisciplinaria. Se comparten las 
responsabilidades y las decisiones, lo que genera 
objetivos compartidos. La mejor comunicación 
reduce el riesgo de omisiones y errores de diseño. 
Cuando los miembros de un equipo se reúnen con 
regularidad para compartir ideas, en el mundo real 
o virtual, todas las partes están al tanto de lo que 
ocurre, y esto significa, en teoría, que no se deben 
producir demoras inesperadas ni costos sorpresa. 
IPD mantiene el tiempo perdido al mínimo y, así, 
acelera la entrega del proyecto. Al usar procesos 
BIM, los propietarios de los proyectos pueden 
lograr eficiencias incluso mayores a través de 
ahorros en costos iniciales y mediante la reducción 
de costos a futuro en el manejo y el mantenimiento 
de los edificios. Como se utiliza un repositorio 
central de información, es más fácil para las 
partes trasladar los aprendizajes de un proyecto al 
próximo.

Limitaciones de IPD
Como muchos arquitectos y contratistas todavía 
no conocen el modelo de entrega IPD, y los que 
lo conocen pueden no haber trabajado en un 
proyecto de IPD todavía, IPD supone un proceso 
de aprendizaje para la mayoría. En algunos 
casos, implica capacitación sobre una nueva 
tecnología y una buena dosis de persuasión. 
Los contratistas participan en la fase de diseño y 
los arquitectos, en la fase de construcción. Esta 
fusión de roles tradicionalmente distintos significa 
que los contratos de IPD vinculan jurídicamente 

a ambas partes en una sola entidad, y el riesgo 
que normalmente asume una sola parte ahora se 
extiende a todas. En algunos casos, es posible 
que los arquitectos y contratistas altamente 
capacitados se nieguen a formar parte de IPD 
debido al riesgo de que su compensación varíe 
de acuerdo con el éxito de todo el proyecto, 
una parte del cual está fuera de su control. 

El uso de un modelo IPD no significa que los 
miembros de equipo confiarán automáticamente 
unos en otros. Todas las partes deberán dedicar una 
cantidad de tiempo considerable a conocerse, lo 
que incluye reconocer los estilos de trabajo de cada 
uno y condonar las debilidades de los otros para 
desarrollar una buena relación de trabajo.   
La gestión y el liderazgo sólidos son esenciales para 
garantizar que todas las partes participen activa y 
equitativamente.

Los propietarios pueden experimentar problemas 
en el financiamiento de proyectos, ya que 
IPD también es un concepto nuevo para los 
prestamistas y es posible que algunos no confíen 
todavía en el enfoque. Además, lograr que los 
principales miembros del equipo de IPD pacten una 
forma de acuerdo de varias partes es un proceso 
inherentemente problemático que puede llevar 
tiempo. Ives Veelaert afirma: “La ausencia de un 
marco jurídico para IPD puede ser un factor muy 
desalentador. Muchos temen implementar un 
contrato sin este tipo de orientación estandarizada. 
Pero, en realidad, es factible, y las recompensas 
hacen que el proceso sea más que provechoso”.

“La ausencia de un marco 
jurídico para IPD puede ser 
un factor muy desalentador. 
Muchos temen implementar 
un contrato sin este tipo de 
orientación estandarizada. 
Pero, en realidad, es factible, 
y las recompensas hacen 
que el proceso sea más que 
provechoso”.

Ing. Ives Veelaert
Especialista en ventas técnicas
AEC de EMEA
Autodesk



Beneficios por el uso de 
IPD
“IPD se adapta mejor a los proyectos complejos 
o exclusivos en gran parte indefinidos del sector 
privado en los que el propietario tiene ideas 
o requisitos específicos sobre el manejo y el 
uso futuros del edificio. Por ejemplo, oficinas 
corporativas, museos, hospitales, instalaciones de 
investigación y desarrollo, y plantas industriales 
como cadenas de producción”, explica Julien 
Drouet. “Este tipo de proyectos, especialmente 
los que tienen limitaciones de tiempo 
estrictas, obtienen más beneficios del enfoque 
colaborativo de trabajo en equipo de IPD”. 

Por estos motivos, algunos consideran que IPD 
no es un método de entrega apropiado para los 
proyectos más pequeños de diseño fijo y alto 
volumen, como los fraccionamientos de viviendas, 
supermercados y otras tiendas minoristas grandes. 
Ives Veelaert difiere: “Los proyectos más pequeños 
de tipo residencial suelen ser muy repetitivos. Si 
un sistema da buenos resultados en un edificio, se 
puede reutilizar en proyectos futuros. IPD, con su 
centro de información, facilita la tarea de compartir 
conocimientos entre proyectos. Si bien es más 
fácil demostrar el rendimiento de la inversión en 
los proyectos más grandes, IPD ofrece enormes 
beneficios para los proyectos más pequeños”.

Generalmente, los proyectos públicos son excluidos 
de la ruta de IPD debido a la ausencia de un 
componente de licitación.
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“IPD se adapta mejor a los proyectos 
complejos o exclusivos en gran parte 
indefinidos del sector privado en 
los que el propietario tiene ideas 
o requisitos específicos sobre el 
manejo y el uso futuros del edificio. 
Por ejemplo, oficinas corporativas, 
museos, hospitales, instalaciones de 
investigación y desarrollo, y plantas 
industriales como cadenas de 
producción” .

Julien Drouet
Especialista experto en ventas técnicas
AEC de EMEA
Autodesk



MODELOS DE ENTREGA  
COLABORATIVA DE  
PROYECTOS DE DISEÑO

Unión transitoria
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PROPIETARIO

ARQUITECTOCONTRATISTA

+

SUB-
CONTRATISTA

SUB-
CONTRATISTA

SUB-
CONTRATISTA

SUB-
CONTRATISTA

Las uniones transitorias son un tipo de 
empresa de colaboración y comercio que 
emprenden de forma conjunta dos o más 
partes. En general, cada parte —propietario, 
arquitecto y contratista— tiene necesidades o 
aporta habilidades y experiencias esenciales 
para el desarrollo y el éxito de sus negocios. 
Las partes comparten las recompensas y los 
riesgos asociados. 

Es fundamental que las partes compartan 
una visión sobre los objetivos de la unión 
transitoria y que el personal dedique el tiempo 
y los esfuerzos necesarios para generar 
relaciones de trabajo sólidas. Para garantizar 
el éxito, también es conveniente que las partes 
involucradas establezcan prácticas de trabajo 
colaborativo y plataformas de tecnología 
compartida.

La aparición de enormes proyectos de 
construcción en Oriente Medio y Asia, y la 
creación de PF2 (la última iteración de la 
Iniciativa de financiación privada en el Reino 
Unido) elevaron la popularidad del modelo de 
entrega de proyectos de uniones transitorias.

Es posible establecer uniones transitorias de 
diversas maneras y con diferentes estructuras 
corporativas, según el grado en el que deseen 
integrarse las partes. 

Es sumamente importante que la gestión de 
recursos y la dirección de la unión transitoria 
sean claras desde el principio. Algunas de 
las estructuras más comunes de uniones 
transitorias son:

●  Una empresa de responsabilidad limitada, en 
la que las empresas A y B se unen para crear 
una nueva empresa con una identidad aparte 
y una propiedad dividida, por ejemplo, 50/50

●  Una sociedad convencional, en la que dos 
o más partes son propietarias del capital y 
responsables de forma conjunta y separada 
de todas las deudas de la empresa

●  Una sociedad de responsabilidad limitada 
(LLP), en la que la responsabilidad de las 
deudas se limita al monto de la inversión

●  Un acuerdo contractual

Unión transitoria 
¿Qué es una unión transitoria?
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Además de la infraestructura, es importante 
que las partes involucradas tengan en 
cuenta las implicancias impositivas.

Rupert Rawcliffe, director de Finanzas 
Corporativas en la empresa de 
asesoramiento fiscal Grant Thornton, explica: 
“Si la unión transitoria incluye un consejo 
o gobierno central y local, es necesario 
prestar especial atención, ya que estos 
organismos normalmente se encuentran 
exentos de impuestos cuando llevan a cabo 
sus propias actividades. Estas exenciones de 
impuestos se pueden extender al impuesto 
a la propiedad sobre la compra de tierras. 

“Si bien una empresa de responsabilidad 
limitada se encuentra sujeta a impuestos, 
como un organismo legal distinto, otros 
tipos de uniones transitorias, como las 
sociedades convencionales y LLP, son 
fiscalmente transparentes. Esto significa que 
la unión transitoria no se encuentra sujeta a 
impuestos por sí sola; sus socios pagan los 
impuestos según sus propias circunstancias. 
Es por eso que muchas veces se prefieren 
las entidades fiscalmente transparentes. 
Dicho eso, las empresas limitadas brindan 
otras ventajas comerciales y el beneficio de 
las agrupaciones impositivas (sujetas a los 
porcentajes de propiedad)”.2

Beneficios de una unión 
transitoria
Las uniones transitorias son una forma 
efectiva en que las empresas pequeñas 
pueden entregar proyectos grandes con 
una combinación de habilidades, recursos 
y experiencia. De esta manera, pueden 
garantizar el trabajo en proyectos que de otro 
modo no podrían realizar por sus propios 
medios. Ives Veelaert señala que, en su Bélgica 
natal, muchos arquitectos y contratistas 
pequeños comienzan a formar uniones 
transitorias con socios de confianza cuando 
desean progresar de proyectos residenciales 
de menor tamaño a la construcción en una 
escala mucho mayor. 

A veces, el costo de iniciar un proyecto 
nuevo es extremadamente alto. En esos 
casos, es posible mitigar el riesgo mediante 
una unión transitoria, ya que dos o varias 
partes de inversión equitativa lo comparten. 
Posteriormente, las partes también comparten 
las ganancias resultantes.

Limitaciones de una 
unión transitoria
Las razones más comunes por las que una 
unión transitoria puede fracasar son la 
incompetencia en el uso compartido de 
información y la ausencia de un procedimiento 
efectivo para abordar las situaciones antes de 
que se conviertan en problemas. Un informe 
de la firma de asesoramiento inmobiliario 
EC Harris advierte que una de cinco uniones 

transitorias de construcción en el Reino Unido 
termina en una disputa entre las partes.

Las principales causas de esto 
son la incapacidad de administrar 
apropiadamente el contrato, la 
incapacidad de comprender las 
obligaciones contractuales o cumplirlas, 
los cambios impuestos por el propietario, 
los conflictos de intereses y las 
reclamaciones incompletas o infundadas.3 

Para que las uniones transitorias tengan 
éxito, es esencial que se definan los  
roles y las responsabilidades de  
cada parte desde el inicio y se  
implemente una buena dirección  
para resolver los problemas  
antes de que se agraven.

“Si bien una empresa de 
responsabilidad limitada se 
encuentra sujeta a impuestos, como 
un organismo legal distinto, otros 
tipos de uniones transitorias, como 
las sociedades convencionales y LLP, 
son fiscalmente transparentes. Esto 
significa que la unión transitoria 
no se encuentra sujeta a impuestos 
por sí sola; sus socios pagan los 
impuestos según sus propias 
circunstancias”.

Rupert Rawcliffe
Director de Finanzas Corporativas
Grant Thornton



Mejores usos de las 
uniones transitorias
Las uniones transitorias se adaptan mejor a la 
entrega de proyectos de tamaño considerable 
que se benefician de la experiencia y los recursos 
agrupados. Son un medio sumamente útil para las 
empresas especializadas pequeñas con deseos 
de obtener proyectos más grandes. Por otro lado, 
también son convenientes para las empresas 
grandes con deseos de adquirir recursos nuevos 
o aprovechar la experiencia de una empresa más 
pequeña.

Como cada país presenta leyes y reglamentaciones 
diferentes, la formación de una unión transitoria 
con una empresa local es un enfoque positivo para 
las empresas que desean acceder a proyectos de 
construcción en mercados internacionales.

Además, las uniones transitorias son una forma 
efectiva de compartir costos y riesgos, y permitir 
que las empresas pequeñas aprovechen la 
credibilidad y la estabilidad financiera de las 
empresas grandes. 

Rupert Rawcliffe explica: “Por ejemplo, un problema 
que las empresas enfrentan en una recesión es 
mantener un balance financiero positivo. Las 
empresas con una vasta experiencia y credenciales 
prácticamente perfectas pueden ser rechazadas 
por presentar un balance financiero deficiente. 
Especialmente en el sector de la construcción, 
los clientes desean saber que, si algo sale mal, la 
empresa puede responder”. 

Al formar una unión transitoria con una empresa 
grande con un balance financiero sólido, una 
empresa pequeña puede presentar un balance más 
positivo para conseguir trabajo.
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“Un problema que las empresas 
enfrentan en una recesión es 
mantener un balance financiero 
positivo. Las empresas con una 
vasta experiencia y credenciales 
prácticamente perfectas pueden ser 
rechazadas por presentar un balance 
financiero deficiente. Especialmente 
en el sector de la construcción, 
los clientes desean saber que, si 
algo sale mal, la empresa puede 
responder”.

Rupert Rawcliffe
Director de Finanzas Corporativas
Grant Thornton
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SOCIEDAD
PÚBLICO-
PRIVADA

ORGANISMO
PÚBLICO

EMPRESA
PRIVADA

+

CONTRATOS
DE CONCESIÓN

INICIATIVAS DE
FINANCIACIÓN PRIVADA

PPP
INSTITUCIONAL

Una PPP o P3 (Public-Private Partnership; 
Sociedad público-privada) de JA, o AFP 
(Alternative Financing and Procurement; 
Alternativa de financiamiento y adquisición) 
como se conoce en Canadá, es una sociedad 
entre una entidad gubernamental, ya sea 
local o central, y una corporación privada 
que financia, construye y, en muchos casos, 
maneja y mantiene infraestructuras o edificios 
públicos. A cambio, la entidad pública realiza 
un pago anual y puede reglamentar para 
mantener el correcto manejo.

Las PPP se crearon en el Reino Unido en la 
década de 1990 sobre la premisa de que las 
corporaciones privadas poseen una mejor 
posición y una mayor eficiencia para brindar 
servicios que las entidades públicas y así, 
pueden aumentar el valor del dinero de los 
contribuyentes. 

Actualmente, las PPP son populares en todo 
el Reino Unido, Irlanda, Holanda, Portugal y 
España. Más allá de Europa, las PPP aumentan 
su popularidad en Oriente Medio, Sudáfrica, 

Japón, Australia y Canadá, pero solo ganan 
terreno lentamente en Estados Unidos. 

Existen tres categorías principales de PPP: 

●  Contratos de concesión, en los que una 
corporación privada proporciona una 
concesión en nombre de una autoridad 
pública por la que el público paga. Por 
ejemplo, una corporación privada acepta 
financiar la construcción de una autovía bajo 
el acuerdo de recibir un porcentaje específico 
de los ingresos que se generen con los 
peajes.

●  PFI (Private Finance Initiatives; Iniciativas 
de financiación privada), en las que una 
empresa del sector privado financia y brinda 
un servicio público, lo que puede incluir la 
construcción, el mantenimiento y el manejo, 
por el que una autoridad pública paga en un 
período establecido.

●  PPP institucionales, en las que una entidad 
pública y una corporación privada establecen 
una unión transitoria para brindar un servicio 
público.

Sociedades público-privadas 
¿Qué es una sociedad público-privada?
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Beneficios de una PPP
Muchos creen que las PPP proporcionan 
infraestructuras y edificios de mayor calidad 
que los modelos tradicionales exclusivamente 
gubernamentales. Julien Drouet explica: “En 
una PPP, los contratistas se involucran desde 
el principio y son conscientes de que deben 
utilizar materiales y diseños de alta calidad, ya 
que también son responsables del manejo y del 
mantenimiento a largo plazo. Saben que mejores 
instalaciones producen ganancias mayores”. 

Para las entidades públicas, las ventajas clave 
se relacionan con las finanzas. No es necesario 
pagar por adelantado, más bien es posible 
repartir los costos en muchos años. Gracias 
a esto, es posible financiar proyectos de 
infraestructura y construcción de gran tamaño 
sin aumentar sustancialmente los impuestos 
y sin la inversión que se presenta como deuda 
pública. 

En el pasado, sin un acuerdo de PPP, los 
proyectos de construcción en el sector público 
mostraban una tendencia al sobrecosto y 
sobrepasaban ampliamente los presupuestos. 
Con una PPP, la entidad gubernamental puede 
medir el rendimiento de la corporación privada 
en la entrega de un proyecto en una fecha 
fija y por un precio fijo. Si la corporación se 
desvía de su cronograma de alguna manera, 
debe pagar una compensación a la entidad 
pública. Esto representa un gran estímulo 
para finalizar los proyectos a tiempo.

Limitaciones de una PPP
El modelo de PPP ofrece muchas ventajas, 
pero la participación en una sociedad también 
presenta algunas desventajas, la mayoría 
relacionadas con las entidades públicas. 
Por ejemplo, los estímulos que impulsan a 
las corporaciones privadas a operar con la 
mayor eficiencia posible también conducen a 
tomar atajos en lo que se refiere a manejo y 
mantenimiento. Esto puede generar problemas a 
futuro, especialmente cuando la entidad pública 
decida asumir el manejo de la infraestructura o 
el edificio en algún momento, o intente buscar 
un nuevo operador al finalizar el contrato.

Los socios públicos también deben ser 
precavidos con las sociedades desiguales en las 
que la experiencia reside principalmente en la 
corporación privada. En estos casos, la entidad 
pública puede tener dificultades para evaluar 
la precisión de las propuestas y los costos. 
Además, los socios públicos deben estar atentos 
al asignar contratos de PPP exclusivos de gran 
tamaño. Como es posible que solo una cantidad 
selecta de corporaciones privadas tenga el 
tamaño o el nivel de especialización suficiente 
como para tomar el proyecto, la falta de 
competitividad puede producir costos más altos.

Mejores usos de PPP
El modelo de entrega de PPP se adapta mejor 
a los proyectos de construcción a gran escala 
del sector público con un costo de capital 
de más de 25 millones de dólares o a los 
proyectos de infraestructura como puentes o 
autovías donde se puede cobrar un peaje.

“En una PPP, los contratistas se 
involucran desde el principio y son 
conscientes de que deben utilizar 
materiales y diseños de alta calidad, 
ya que también son responsables 
del manejo y del mantenimiento 
a largo plazo. Saben que mejores 
instalaciones producen ganancias 
mayores”.

Julien Drouet
Especialista experto en ventas técnicas
AEC de EMEA
Autodesk
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CONCLUSIÓN

La selección del mejor modelo de entrega 
para un proyecto es una decisión importante. 
Es posible sentirse atraído, o incluso 
presionado, para recurrir a rutas probadas 
y practicadas. Algunas veces, los modelos 
tradicionales como los de diseño-licitación-
construcción pueden ser los más apropiados; 
otras veces, puede haber un modelo más 
colaborativo que cumpla mejor con los 
objetivos y los requisitos del proyecto.

La decisión debe basarse en numerosos 
factores, incluidos cronograma y presupuesto, 
complejidad del proyecto, nivel y áreas de 
experiencia del propietario, y cantidad de 
riesgo que se está preparado para asumir. Con 
suerte, esta guía habrá servido para explicar 
las diversas opciones disponibles y la mejor 
manera de aplicarlas. La próxima vez, podrás 
decidir exceder los límites y probar algo nuevo.

Descubre cómo la tecnología de Autodesk 
puede proporcionar acceso centralizado a 
datos de BIM en la nube para respaldar tu 
modelo de entrega colaborativa de proyectos.

 
Diseño-construcción
En general, es un proyecto dirigido 
por un contratista en función de un 
acuerdo con el propietario en el que 
el contratista designa y maneja el 
equipo del proyecto

Entrega de proyectos integrados 
(IPD)
Propietario, arquitecto y contratista 
celebran un contrato y funcionan 
como un equipo colaborativo para 
diseñar y construir el proyecto

Unión transitoria
Una empresa de colaboración y 
comercio que emprenden de forma 
conjunta dos o más partes que 
comparten las recompensas y los 
riesgos

Sociedad público-privada 
(PPP o P3)
Sociedad entre una entidad 
gubernamental y una corporación 
privada que financia, construye 
y, en muchos casos, maneja 
infraestructuras o edificios públicos

La colaboración temprana 
en la fase de diseño ayuda 
a administrar los costos y el 
cronograma

La posibilidad de compartir 
responsabilidades, decisiones y 
objetivos acelera la entrega de 
proyectos 

Una forma efectiva en que las 
empresas pequeñas pueden 
combinar las habilidades de 
otras empresas para entregar 
proyectos grandes

La participación de los 
contratistas desde el comienzo 
puede producir edificios de 
mayor calidad; es posible repartir 
los costos en el tiempo para que 
no parezcan deuda pública

MODELO DE ENTREGA DE 
PROYECTOS

BENEFICIOS DESTINATARIOS

Proyectos grandes sumamente 
especializados o altamente 
técnicos

Proyectos complejos del sector 
privado en los que el propietario 
tiene ideas o requisitos 
específicos

Proyectos de tamaño 
considerable que se benefician 
de la experiencia y los recursos 
agrupados

Proyectos de construcción a 
gran escala del sector público 
con un costo de capital de más 
de 25 millones de dólares

Un vistazo de los modelos de entrega
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MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LA SOLUCIÓN  
DE AUTODESK PARA LA 
COLABORACIÓN BIM 
BASADA EN LA NUBE

BIM 360 Design es un producto de colaboración de diseño 
y trabajo compartido en la nube diseñado para equipos 
multidisciplinarios distribuidos. Crea modelos de Revit de forma 
conjunta, controla las actividades de trabajo compartido y 
coordina el intercambio de entregas entre los equipos.

Es una herramienta de administración de documentos de 
construcción creada para equipos de proyectos. Mantén a tu 
equipo encaminado con los dibujos, los documentos y los 
modelos de construcción más actualizados.

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA? 
HABLA CON NUESTROS EXPERTOS

CONTACTO >

https://www.autodesk.com/campaigns/design-collaboration?mktvar002=740500&utm_medium=print-media&utm_source=print-adv&utm_campaign=amer-aec-project-delivery-engagement-campaign-c4r--bim-360-team&utm_id=740500
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