CONTRATACIÓN COLABORATIVA
INTEGRATED PROJECT DELIVERY Y DISEÑO A VALOR OBEJTIVO

INTRODUCCIÓN
Un Integrated Project Delivery es el sistema de contratación, donde las personas, los grupos y las estructuras trabajan de forma colaborativa y se aprovechan los puntos de vista de todos para aumentar el valor y reducir las pérdidas.
Unidos bajo un mismo contrato se encuentran los participantes principales del desarrollo del proyecto compartiendo riesgos y beneficios.
Desde el principio se reúne a promotor, arquitecto, constructora, subcontratas principales y técnicos; con el objetivo de alinear el concepto de éxito de todos los participantes. Se pretende que la comprensión del proyecto por parte
de todos los implicados aumente, resolviendo así, uno de los principales problemas de la construcción.
El target value design es la herramienta social para diseñar y rediseñar el proyecto desde su nacimiento hasta su consecución. Se establece un coste objetivo y un valor común. A partir de ahí, se trabaja para reducir el coste objetivo
colaborativamente e interdisciplinarmente (promotor, arquitecto, constructora y técnicos) usando IPD.
Al desarrollar el proyecto, en todo momento, el diseño se acompaña del desarrollo constructivo y del presupuesto. Son los equipos multidisciplinares los encargados de generar la innovación y la eficiencia.

OBJETIVO
1. Al terminar conocerá los conceptos de un proyecto lean de contratación relacional o contratación IPD
2. Conocerá los beneficios de la implantación del modelo contractual
3. Conocerá los parámetros en torno a los cuales tomar las distintas decisiones para asegurar el éxito del modelo

PLAN DE FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN:
DÍA 1: 4 horas
•
•
•

Juego estableciendo relaciones Win- win; la importancia de la confianza (2 horas)
¿Qué es IPD? El modelo contractual
Estrategia legal y comercial:
o el contrato
o las responsabilidades
o el seguro
o el modelo económico (riesgos/beneficios, incentivos y trasparencia)

DÍA 2: 4 horas
•
•

•
•
•

Juego la priorización de valores (2 horas)
Estrategias del sistema de gestión:
o la alineación de valores
o liderazgo (roles y responsabilidades)
o el gobierno
o la toma de decisiones
Lean en Diseño
Diseño a Valor Objetivo (TVD, Target Value Design)
Estrategia social:
o La colocalización
o La incorporación temprana de los agentes

DÍA 3: 4 horas
•
•
•
•
•

Actitud ante el riesgo. La toma de decisiones en un mundo de incertidumbre. Aversión a la pérdida.
El sistema de licitación
Estrategias de comunicación
El uso de BIM
El trabajo en equipo

