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Resolución de problemáticas de la compañía en las relaciones cliente‐proveedor: 

El Centro de Innovación Merck 

Christine Unterhitzenberger, Lancaster University y Dietmar Möller, Merck KGaA 

RESUMEN 

La gestión de las relaciones ha sido reconocida como un elemento crucial de éxito en un proyecto. Sin embargo, 

cuestiones relacionadas con la compañía, como los conflictos de objetivos, disparidad de información o el 

comportamiento oportunista puede hacer de esto un verdadero desafío. Steven y Mark – Gerentes de Programa 

de One Global Headquarters en Merck – desarrollaron su propio camino sobre cómo trabajar con este desafío 

en un ambiente complejo e incierto. Este estudio de caso proporcionará ideas únicas acerca de su enfoque y 

motivación. 

PALABRAS CLAVE: gestión/administración de proyectos, teoría de compañías, éxito del proyecto, representante 

principal de relaciones. 
 

Fig.1 Merck Innovation Center y Emmanuel‐Merck‐Platz en Darmstadt, Alemania 

(reproducido con permiso de Esch (2018)) 
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UNA MODERNIZACIÓN PARA UNA COMPAÑÍA DE 350 AÑOS 
 

En 2015, luego de varias adquisiciones importantes que transformaron sus negocios, Merck KGaA11 se sometió a 
un cambio de marca hasta convertirse en sencillamente en la marca Merck. Merck es una farmacéutica 
diversificada, un grupo de ciencias biológicas y químicas fundada en 1668 y desde entonces con sede en 
Darmstadt, Alemania. La empresa emplea aproximadamente a 52,000 personas en todo el mundo, con 11,000 
en el norte América y aproximadamente el mismo número en Alemania (Merck, 2019). La empresa invirtió 
financieramente $565 millones de dólares en todo el mundo en 2015, incluyendo un gran número de proyectos 
de construcción (Merck, 2016). 

 

La nueva marca fue diseñada para posicionar a la organización como una compañía innovadora de ciencias y 
tecnología. Un análisis previo sugirió que su cultura tenía que someterse a un cambio transformador. También 
se reconoció que su arquitectura, en particular en su sede central, transmitía un mensaje contundente a los 
clientes, socios, la comunidad y empleados y que la arquitectura de sus facilidades también debería representar 
el cambio transformador. Sobre esta base, el programa “One Global Headquarters” (OGHQ) se inició en 2014 
con el objetivo de finalizar en 2018, cuando la empresa celebraría su 350 aniversario. El programa consistió en 
aproximadamente 90 proyectos de construcción interdependientes de varios tamaños y formas en la sede de 
Darmstadt con una inversión total de más de $200 millones de dólares. El programa fue dirigido por dos 
gerentes internos, Steven y Mark, quienes se enfocaron principalmente en cuestiones de estrategia y políticas; 
mismas que fueron respaldadas por un equipo de gestión de programas con expertos internos y externos para 
supervisar el elevado número de proyectos. Los expertos externos fueron contratados en todos los casos en los 
que los recursos internos se consideraron inadecuados o insuficientes para mantener el control de la calidad de 
arquitectura, el cronograma y el presupuesto, todos los cuales no fueron negociables. En el corazón del 
programa estaba el desarrollo del Centro de Innovación y un Restaurante adyacente para empleados (Figura 1 y 
2), que fue descrito por sus arquitectos Henn como sigue (Henn, 2019): 

 

“El Centro de Innovación se utilizará para cooperar temporalmente en actividades equipos 
interdisciplinarios y para comunicarse tanto interna como externamente. Mientras que la recién 
desarrollada plaza pública (…) orienta la compañía hacia la ciudad, el Centro de Innovación abre hacia su 
interior. Hay tres niveles que están separados entre sí, por lo que están en gran medida vinculados 
visualmente. Se puede cambiar de nivel utilizando rampas curvas. Estas conexiones, como los puentes 
que unen los segmentos a niveles individuales, son lugares de encuentro muy frecuentados donde se 
fomenta el intercambio directo de información entre los poseedores de conocimientos. De paso, los 
usuarios del edificio pueden inspirarse por el trabajo de sus colegas y motivarse a participar en 
conversaciones. Diferentes demandas de los lugares de trabajo ‐ concentración, comunicación, 
cooperación – encuentran su expresión en el espacio de una transición fluida. La comunicación del 
equipo se lleva a cabo en una amplia área interna en cada piso. Espacios de oficina para una sola 
persona a lo largo de la fachada proporcionan espacio para actividades que requieran concentración y 

 
 

 

1 Fundada en 1668 en Darmstadt, Alemania, Merck es la empresa química y farmacéutica más antigua del mundo. En el siglo 19, el éxito de su negocio de 
exportación a los Estados Unidos los llevó al establecimiento de una oficina en Nueva York en 1887, que dio lugar al establecimiento de una entidad 
separada cuatro años después. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, fue expropiada. Desde entonces, hay dos empresas diferentes, no afiliadas, 
que utilizan el nombre MERCK. A nivel mundial, excepto en los Estados Unidos y Canadá, Merck KGaA y sus afiliadas se denominan simplemente "Merck". 
En los Estados Unidos y Canadá, Merck KGaA utiliza su nombre de empresa "Merck KGaA, Darmstadt, Alemania" y sus negocios operan bajo "EMD Serono" 
en biofarma, "MilliporeSigma" en las ciencias biológicas y "Materiales de rendimiento EMD" en el negocio de los materiales. La otra empresa, Merck & Co., 
Inc., Kenilworth, NJ, EE. UU. posee los derechos de la marca comercial MERCK en los Estados Unidos y Canadá. Todas las referencias al nombre Merck en 
este estudio de caso referirse exclusivamente al primero. 
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pensamiento intenso. El restaurante de la empresa está conectado al Centro de Innovación en varios 
niveles. Va a asumir funciones esenciales de los comedores del personal actualmente descentralizadas y 
algunas de estas van a ser desactivadas. El restaurante se convertirá en un lugar de encuentro para 
numerosos empleados de las distintas partes del sitio ". 

Fig.2 Espacio de piso típico en el Centro de Innovación de Merck 
(reproducido con permiso de Esch (2018)) 

 
El MERCADO LÍDER DE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA 
 

En el contexto de este caso, Alemania es el mercado de la construcción europeo líder. El sector de la 
construcción en general es uno de los mayores contribuyentes a la economía mundial y una industria clave en la 
mayoría de los países. Una reciente encuesta global encontró que la productividad del sector estaba muy 
rezagada de casi todos los demás sectores industriales durante las últimas décadas, ofreciendo así enormes 
oportunidades de mejora (Barbosa et al, 2017). Si bien se encontró que el desempeño de baja productividad en 
la construcción no está uniformemente distribuido, con grandes variaciones entre países y subsectores, todavía 
existen razones comunes para ello. Entre esas razones se encuentra la observación de que: 
 

“La construcción está muy fragmentada. Las licitaciones tienen una disparidad en la asignación de 
riesgos y recompensas y, a menudo, los propietarios y compradores sin experiencia tienen dificultades 
para navegar en un mercado turbio. El resultado es una mala gestión y ejecución de proyectos, 
habilidades insuficientes, procesos de diseño inadecuados y falta de inversión en habilidades 
investigación y desarrollo (I + D), e innovación ". (Barbosa et al, 2017, p. 8) 
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El estudio concluye que las fallas del mercado y factores externos comprometen en cómo las industrias 
funcionan, lo que resulta en una baja productividad en empresas de todos los tamaños. En general, la baja 
productividad laboral, así como una deficiente gestión del proyecto puede estar directamente relacionada con 
los fracasos del proyecto en términos de costo, sobrecostos y retrasos que a menudo se observan en los 
proyectos de construcción. 

 

El sector de la construcción alemán es una buena representación de esta situación. En el estudio anteriormente 
mencionado se encontró que es una clasificación cercana al promedio en términos de productividad en mano de 
obra de construcción y su crecimiento. En 2018, el valor agregado de la industria contribuyó con $178 mil 
millones de dólares, o 5.3% a la economía alemana (Statistisches Bundesamt, 2019). Durante la pasada década, 
luego de una recesión cíclica de la industria, muchas grandes empresas nacionales de construcción, cuyas 
competencias centrales eran la ejecución eficiente de grandes proyectos de construcción con ingenieros y 
constructores pertenecientes a la misma compañía, dejaron el mercado y sus lugares fueron ocupados por 
empresas medianas, a menudo de propiedad familiar, especializándose en oficios particulares como trabajos de 
hormigón, trabajos de fachada o remodelación de interiores. Los arquitectos solían trabajar en prácticas 
especializadas de tamaño pequeño a mediano y subcontrataban trabajos de diseño de ingeniería a empresas de 
ingeniería especializadas. En cuanto a los entregables, su calidad y en cierta medida, los honorarios de los 
arquitectos e ingenieros estaban regulados por la legislación nacional. 

 

Se ha argumentado ampliamente que los proveedores, como todos los demás socios de un proyecto, deberían 
estar completamente involucrados tan pronto como sea posible con el fin de participar en la evolución del 
diseño final y para contribuir con sus conocimientos y pericia, convirtiéndose una red de socios de negocio. Sin 
embargo, muchos clientes públicos y privados difieren la decisión final de inversión debido a sus políticas 
corporativas y hasta que se complete el diseño básico y las estimaciones de costos por parte de los consultores 
sean estables. Por lo tanto, solo después de que la decisión final de inversión sea tomada por el cliente, el 
arquitecto y los ingenieros comienzan a preparar los documentos de licitación para todos los trabajos y 
paquetes de compras con el propósito de evitar costos irrecuperables en caso de que la decisión final de 
inversión sea negativa. Se encuentran disponibles varios modelos de licitación diferentes, mientras que en la 
licitación tradicional la competencia todavía prevalece. Los métodos más innovadores, como las licitaciones de 
libro abierto, surgen en sus comienzos en Alemania y muchos clientes y proveedores no saben cómo 
acomodarlos en sus políticas corporativas y no están familiarizados con los requisitos y en cambios de 
comportamiento y actitud. 

 

Se han producido muchos fracasos espectaculares de proyectos tanto en el sector público como en el privado 
los cuales se han adjudicado entornos de proyectos de trabajo adversariales y fragmentados basado en arreglos 
contractuales no óptimos que a menudo resultan en reclamos y litigios. Principales y poderosos clientes de la 
industria de la construcción alemana han reconocido la necesidad de mayor colaboración y mejores contratos 
con su iniciativa de Trabajo en Equipo bajo el lema “Por una colaboración y mejores licitaciones en la industria 
de la construcción”, que se inició en 2017 (Iniciativa Trabajo en Equipo, 2019). 

 

UNA SEDE MUNDIAL: LOS ACTORES PRINCIPALES 
 

Como se mencionó anteriormente, el programa OGHQ fue dirigido por Steven y Mark. Steven es un 
Gerente de programas y proyectos con más de 30 años de experiencia. Él es un ingeniero químico con una 
formación doctoral, sin embargo, se trasladó a la gestión de grandes proyectos en Merck varias veces durante 
los últimos 20 años. Desde entonces ha sido responsable de Proyectos de Innovación y Desarrollo (I + D), 
construcción y organizacionales que van desde decenas hasta varios cientos de millones de dólares siendo el 
programa OGHQ el más grande e importante hasta ahora. Su trayectoria le ha dado una muy buena 
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comprensión de la organización del cliente, así como de la gobernanza del proyecto. Mark es un arquitecto 
calificado y se unió a Merck poco antes del programa por iniciativa directa del CEO de Merck. Tiene una larga 
carrera en la industria de la construcción con una vasta experiencia como líder arquitectónico para un 
importante contratista en Alemania. Esto le ha dado un conocimiento específico tanto en arquitectura como en 
los matices del mercado alemán de la construcción. A él le gusta enfatizar la necesidad de un buen comienzo en 
cualquier proyecto y lo compara con una carrera corta de 100 metros que siempre se pierde, si el corredor no 
sale bien. Este tema se convirtió en un proverbio en el programa. 

 

Steven y Mark contaban con el apoyo de un equipo de expertos internos y externos. Dentro del programa, Claire 
era la directora de proyectos del Centro de Innovación y el Restaurante para empleados. Claire es una arquitecta 
calificada que trabajó como arquitecta independiente antes de unirse a Merck hace 20 años. Desde entonces, se 
le ha confiado los mayores e importantes proyectos de construcción. Según su historial, Steven había 
presionado mucho para que la asignaran al programa. Otros jugadores clave fueron Peter, el líder del proyecto 
de arquitectura que tenía la responsabilidad general para el diseño de los edificios, así como la dirección de la 
construcción y John, el ingeniero estructural, que tuvo que encontrar formas de hacer viable y alcanzable el 
ambicioso diseño de Peter al mismo tiempo que tenía que cumplir con las normas de construcción. John dirigía 
la oficina de Berlín de su empresa de ingeniería estructural, que es una de las mejores del país y con una vasta 
experiencia en diseños desafiantes. Peter dirigió muchos proyectos de construcción ambiciosos para grandes 
clientes corporativos en Alemania y China y contaba con el apoyo de Paul, un ingeniero civil de formación, quien 
actuó con éxito como director de obra de diversos proyectos. 

 

Vale la pena mencionar aquí también a Frank, quien era el gerente de licitación de Merck para el programa con 
experiencia en ingeniería y Lilian, ingeniera civil y topógrafa, quien formaba parte de un equipo de especialistas 
externos de la consultora de gestión de proyectos Drees & Sommer. Ella y su equipo fueron contratados 
específicamente para que complementara todas las competencias requeridas del equipo de gestión del 
programa. 

 

OBRAS DE HORMIGÓN Y ACERO – ANTECEDENTES 
 

Teniendo en cuenta el entorno general descrito anteriormente, Steven y Mark se enfrentaron a un dilema: si 
seguían la forma tradicional de licitación mediante licitaciones competitivas, que era probable que creara la base 
para un entorno adversarial con todas sus consecuencias y aspectos negativos o utilizaban formas más 
innovadoras como licitaciones a libro abierto, que eran difíciles de acomodar dentro de las políticas corporativas 
de Merck y la industria no estaba muy familiarizada con ellas tampoco. Sin embargo, no querían adoptar un 
método de solución sólo parcialmente adecuado y decidieron explorar nuevas formas colaborativas para 
seleccionar proveedores. Ellos eran conscientes de algunos de los problemas que suelen presentarse en las 
relaciones cliente‐proveedor, como el conflicto de objetivos, disparidades de información, confianza o 
comportamiento oportunista y trataron de identificar formas de superar estos. Asumieron que estos problemas 
contribuyen a un ambiente de confrontación y por lo tanto, son inhibidores del éxito de un proyecto. Como el 
programa OGHQ tenía un alto nivel importancia estratégica dentro de Merck, Steven y Mark no querían 
arriesgarse a que el proyecto llegara tarde, estuviera fuera del presupuesto o fuese de calidad mediocre. Basado 
en la licitación de obras de hormigón y acero para el Centro de Innovación y el Restaurant de empleados, su 
enfoque para la licitación colaborativa es explicado a continuación: 

 

El paquete de licitación para obras de hormigón y acero se eligió por dos razones: en primer lugar, el complejo 
diseño arquitectónico fue muy desafiante ya que requería complicadas y acabadas superficies de hormigón, 
techos amplios y pisos que descansan sobre muy pocos pilares de soporte (ver Figuras 3a a 3d). Para construir 
una estructura de hormigón y acero tan compleja sin defectos, se requería una calidad tremendamente alta de 
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artesanía en moldes, herrajes y trabajos de hormigón, que solo unos pocos proveedores podían entregar. En tal 
caso, era primordial para el éxito eventual del proyecto, que los proveedores contratados no subestimaran la 
complejidad y las dificultades del trabajo requerido y licitaran erróneamente demasiado bajo o más allá de sus 
capacidades. Por lo tanto, Steven y Mark concluyeron que, en tal caso, no se podía realizar la licitación basada 
sólo en el precio, pero que una colaboración basada en una confianza verdadera debía desarrollarse con los 
proveedores para manejar la complejidad del proyecto. En segundo lugar, los requerimientos de diseño 
estructural en los cuales se basó el diseño de los documentos de licitación, se exacerbaron en una etapa tardía 
durante la fase de licitación, presentando varios requisitos y extracción2 de materiales obsoletos en algunas 
partes. Como la oportuna colocación de los cimientos era inminente, las cuestiones de diseño relevantes para la 
fijación de precios debían descartarse durante el proceso de licitación, bajo el entendimiento mutuo de que se 
resolverían bastante más tarde. Steven y Mark confiaban en que su enfoque colaborativo podría adaptarse a 
esta difícil situación. De lo contrario, una base de diseño incompleta daría lugar a amplias reclamaciones o 
sobreprecio debido a riesgos incalculables, que obviamente querían evitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.3 a y b: Rampas de hormigón en el Centro de Innovación Merk durante la construcción y al finalizar 

(reproducidas con permiso de Esch (2018)) 

2 Las extracciones de materiales se utilizan en ingeniería y construcción, y el término se refiere a una lista de 
materiales con cantidades y tipos (como grados específicos de acero) que se requieren para construir una 
estructura o artículo diseñado. Esta lista se genera mediante el análisis de un plano u otro documento de diseño. 
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Fig.3 c y d: Vista de un hueco de escalera durante la construcción y al finalizar 
(reproducido con permiso de Esch (2018)) 

 

OBRAS DE HORMIGÓN Y ACERO ‐ PROCESO DE ADQUISICIÓN 
 

Durante la fase previa a la licitación, Steven, Mark y Claire pusieron un gran énfasis en la rapidez de la 
acumulación de conocimiento del proyecto con los proveedores potenciales que estaban a punto de unirse al 
proceso. Naturalmente, existía una gran disparidad en la información sobre el proyecto y la naturaleza de la 
tarea entre los socios principales, es decir, cliente, arquitecto, ingenieros, que habían trabajado en el proyecto 
durante meses o incluso años y los licitadores entrantes, que solo se han familiarizado con el material 
proporcionado, lo que ponía a estos últimos en desventaja. Steven, Mark y Claire habían planeado superar esta 
disparidad en la información a través de un intercambio de información dedicado, incluyendo discusiones con 
todos los licitadores de forma individual durante todo el proceso de adquisiciones, que se resume en la Tabla 1. 
Esto también permitió que ellos desde el principio pudieran construir una relación de colaboración basada en la 
confianza con los licitadores, sobre que ellos esperaban que se llevara a cabo hasta la fase de adjudicación 
posterior al contrato del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Proceso de adquisiciones; El símbolo de perturbación ( ) representa los requisitos modificados. 
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Steven, Mark y su equipo tenían la intención de lograr los siguientes objetivos con este enfoque: 

• Desarrollar un entendimiento mutuo de los requisitos de construcción técnicos y cualitativos. 
• Familiarizar a los proveedores con el contenido de planificación del trabajo de diseño anterior, así como 

también con sus límites y desafíos. 

• Aclarar problemas técnicos y cronogramas para ambas partes. 

• Preparar una base común para precios realistas y comparables. 

• Conocer mutuamente a las personas que trabarían y crear una base mutua de comprensión y confianza. 
 

Claire y Frank identificaron a 23 proveedores precalificados a los que proporcionaron un resumen introducción 
al proyecto y solicitaron una carta de interés para su inclusión en el proceso de licitación (etapa 1). Recibieron 
14 respuestas positivas y enviaron el paquete de licitación completo a estos proveedores/contratistas (etapa 2). 
Tras una inspección más detallada de la información proporcionada, seis los proveedores decidieron no 
participar más en el proceso y los ocho restantes fueron invitados a talleres individuales de un día de duración 
(etapa 3). Durante los talleres (taller 1), Claire explicó el propósito y las fases del proyecto, en particular el 
desafiante cronograma el cual recibió la máxima prioridad de Merck, así como la organización de la construcción 
del lugar; Peter explicó el concepto y el diseño del edificio y presentó ejemplos y desafíos en hacer las 
superficies estéticas de hormigón; John explicó el concepto de diseño estructural y Paul y Lilian presentaron 
comentarios sobre un calendario de trabajo previamente realizado considerando la logística del lugar e 
interdependencias con otros proveedores/contratistas. Después de esta introducción, preguntas técnicas de los 
licitadores fueron tratadas y discutidas extensamente. 

 

Este taller fue diseñado específicamente para establecer una buena relación de trabajo y demostrar el enfoque 
colaborativo elegido para este proyecto. Sin embargo, las discusiones sobre los precios fueron completamente 
excluidas hasta este punto y se pidió a los proveedores que prepararan sus cotizaciones teniendo en cuenta los 
resultados del taller. 

 

Tres proveedores se abstuvieron de presentar una cotización después de los talleres, mientras que los restantes 
cinco presentaron sus cotizaciones a tiempo (etapa 4). Como se muestra en la Figura 4, los precios cotizados 
fueron significantemente diferentes en este punto (t = 1) con una varianza de más del 50%. Después de la 
evaluación de las cotizaciones, los proveedores fueron invitados a otro conjunto de talleres individuales (taller 
2), los cuales se centraron en los resultados de la verificación de Lilian y Peter y en partidas individuales de las 
cotizaciones, donde los precios parecían ser incorrectos o inconsistentes (etapa 5). Como resultado, los dos 
proveedores con el precio más bajo aumentaron su precio, mientras que el más caro bajó el suyo, y el 
diferencial de precios de las cotizaciones técnicamente ahora comparables se había reducido a la mitad (t = 2; 
etapa 6). Todas estas discusiones intensas también proporcionaron ideas interesantes para Steven, Mark y su 
equipo sobre las competencias y actitudes generales de los proveedores y sus representantes, quienes estarían 
a punto de convertirse en futuros socios del proyecto. Esto les permitió sacar conclusiones sobre el enfoque 
colaborativo de los proveedores/contratistas y cómo se desarrolla con el tiempo, es decir, podrían ver si la 
colaboración estaba realmente arraigada en el pensamiento y la acción de los proveedores/contratistas o si era 
sólo un enfoque de mercadeo. 
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Fig. 4 Fase de precontrato: Desarrollo de precios cotizados para el paquete de obras de hormigón y acero 
(normalizado con el precio final del contrato = 100%) durante el año 2015. 

 
 

Poco después de que el proyecto hubiera alcanzado esta etapa, la autoridad de construcción emitió requisitos 
reglamentarios adicionales en caso de eventos de explosión inesperados3. Estos requisitos no se habían 
conocido antes y varias partes del paquete de licitación tuvieron que ser reelaboradas por los planificadores 
(etapa 7). Este fue un problema muy importante para Steven y Mark, ya que eran conscientes de que Merck no 
aceptaría ningún retraso en la fecha de finalización establecida debido a las celebraciones planificadas para el 
350 aniversario de la empresa. El trabajo en los cimientos tuvo que comenzarse pronto y, por lo tanto, 
decidieron junto con Pedro y Juan que las conversaciones futuras deberían concéntrese en los dos mejores 
proveedores, a saber, Constructor (A) y Constructor (B). 

 

Se solicitó a ambos proveedores cotizaciones basadas en alguna información inicial (t = 3; etapa 8). 
Posteriormente, ambos fueron invitados a reuniones individuales de mitigación de riesgos con el fin de explorar 
la forma más adecuada de avanzar para minimizar las consecuencias negativas del rediseño dentro de un 
espíritu colaborativo (etapa 9). Estas reuniones presenciales se centraron en: 

 
 
 

 

3 Para estos edificios en particular, las autoridades locales de construcción impusieron un requisito reglamentario adicional 
debido al hecho de que los edificios estarían ubicados cerca de plantas químicas por lo cual representaban un peligro 
potencial de accidentes industriales. Uno de tales era el escenario requería que los edificios soportaran explosiones de 
fuerza definida, lo que constituía un caso muy inusual de carga para los edificios en términos de ingeniería y por lo cual tuvo 
que ser investigado a fondo por ingenieros expertos y altamente especializados antes de que las consecuencias tangibles de 
las dimensiones de la fachada y el trabajo estructural se hicieron completamente claras. 
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• La divulgación completa de la situación regulatoria y su influencia en la estructura del edificio. 
• La solicitud de ideas y potenciales de optimización con respecto a la preparación de las obras y 
secuencias para acelerar la construcción. 

• Opciones para adelantar la compra de materiales sobre la base de la lista preliminar de materiales, 
tipos, cantidades y adjudicación justa de los riesgos correspondientes, así como por turnos de trabajo 
en la obra. 

 

Durante el taller, los proveedores también recibieron los tipos de materiales, cantidades revisadas y otros 
documentos que habían cambiado. Basado en toda la información disponible, las cotizaciones finales 
fueron enviadas por ambos constructores (etapa 10). Como se indica en la Figura 4, las cifras finales 
fueron superiores a las anteriores, indicativo de que las cantidades y calidad de acero y 
el hormigón había aumentado debido a cargas mayores de diseño (t = 4). 

 

Paralelamente, Peter, Lilian y Paul ajustaron el cronograma de tiempo de acuerdo a la inclusión de 
propuestas de optimización de los licitadores, con el fin de evaluar las consecuencias de éstas en otros 
contratistas. Steven, Mark y su equipo luego evaluaron dos cotizaciones de contratistas que ofrecían el mejor 
valor. Visitaron, como ejemplo, uno de los proyectos de construcción de éstos y decidieron moverse a tener 
negociaciones de contratos técnicos con ellos. Durante estas negociaciones acordaron lo siguiente: 

 

• Fechas previstas de entrega y contrato. 

• Concepto de organización y secuencia de construcción. 

• Organización de la obra. 

• Contingencias en caso de condiciones climáticas adversas. 
• Ofertas secundarias para optimizaciones. 

 

Solo después de que se fijaron estas condiciones se negoció el precio y posteriormente se firmó el contrato, 
según las políticas y el informe corporativo de Merck bajo la dirección de Frank. Estas negociaciones se llevaron 
a cabo en una atmósfera constructiva de respeto mutuo y equidad. Después de firmar el contrato, Merck ofreció 
a los proveedores de forma unilateral pagos de bonificación adicionales, si se habían cumplido algunos de los 
hitos. La idea era motivarlos a alcanzar los objetivos y demostrar buena voluntad y buenas intenciones para una 
mayor colaboración ofreciendo un bono que no podría ser interpretado como una porción retenida del pago 
ganado por los servicios. El arreglo de bonificación le dio a Claire un recurso para influir directamente en la 
gestión de construcción con respecto a la dirección y esfuerzo adicional para alcanzar hitos importantes y en 
evolución a su discreción, que, de lo contrario, sería difícil de hacer según la ley alemana. 

 

OBRAS DE HORMIGÓN Y ACERO – EJECUCIÓN 

 

Durante la ejecución del contrato, Claire, Lilian y Paul se reunieron regularmente con relación a la gestión de 
construcción y seguimiento de los trabajos realizados en obra. Los problemas técnicos y organizativos fueron 
discutidos, así como los avances, obstáculos, aspectos de seguridad y orden en la obra, así como de logística. Se 
buscaron soluciones a los problemas de manera conjunta y si era inevitable, se establecieron hitos intermedios. 
Se ofrecieron bonificaciones individuales y ajustadas, manteniendo fija la fecha de finalización del proyecto. 

 

Las solicitudes de trabajo adicionales se negociaron periódicamente de manera mutuamente justa. 
El trabajo contractual se había delegado al equipo de construcción, que permanecía totalmente responsable de 
la ejecución y el cierre. John supervisó regularmente las etapas críticas de la estructura trabajo y Mark, Claire y 



Página 11 de 23 

 

 

Peter comprobaron las superficies críticas de hormigón. Steven mantuvo un contacto abierto con el equipo de 
alta dirección de construcción y consiguió un poco más involucración en casos raros de disidencia entre los dos 
equipos del proyecto. Eligió este enfoque para mantener a ambas partes enfocadas en la ejecución del trabajo, 
en lugar de en cuestiones de responsabilidad o interpretaciones contractuales individuales. 
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Resolviendo las problemáticas de la compañía con respecto a las relaciones cliente‐proveedor: El Centro de 
Innovación Merck 

 

Guía del Instructor para el Caso de Estudio 
 

RESUMEN 
Este caso de estudio se enfoca en la problemática de la compañía con la Dirección de Proyectos utilizando como 
contexto empírico, un proyecto de un corporativo grande de construcción. Su principal enfoque se encuentra en 
la estrategia y proceso de licitación de un paquete específico de trabajo dentro de un acercamiento colaborativo 
que tiene como objetivo desarrollar relaciones de confianza entre el principal ‐cliente‐ y la compañía – y el 
proveedor‐. El proyecto enfrenta una serie de retos, los mismos que serán discutidos. Se asegurará que los 
estudiantes desarrollen un entendimiento profundo de las problemáticas relacionadas a la compañía y 
desarrollarán las habilidades para diseñar estrategias de adquisiciones considerando las problemáticas de la 
compañía en ambientes de proyectos complejos. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 
El público objetivo de este caso son participantes en programas de educación ejecutivos o cursos cortos, así 
como profesionales que asistan a entrenamiento presencial. Debido a esto, se asume que los participantes 
tienen un cierto nivel de experiencia laboral y pueden relacionar el caso a su experiencia para aplicarlo. 
Ejemplos de cursos en los que este caso puede ser utilizado son módulos de organización de proyectos o 
gobernanza sobre MS Project o software similar para la administración de proyectos, que requieren experiencia 
laboral previa; cursos cortos para profesionales de la administración de proyectos, que toquen temas como 
trabajo colaborativo, estrategias de adquisiciones para proyectos o gobernanza/organización de proyectos. El 
caso está diseñado como un elemento de 90 minutos para dar apoyo al curso, pero no debe ser usado como un 
curso completo. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
Después de analizar este caso, los estudiantes deberán ser capaces de: 

1. Evaluar la presencia de problemáticas relacionadas a la compañía en las relaciones cliente‐proveedor. 
2. Desarrollar métodos para superar las problemáticas relacionadas a la compañía en las relaciones cliente‐ 

proveedor. 
3. Operar estrategias de adquisiciones adecuadas a proyectos complejos. 
4. Evaluar los beneficios y debilidades del uso de enfoques colaborativos en proyectos. 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA 
 

Preparación del Caso 
Como se esbozó anteriormente, este caso puede ser utilizado en programas y módulos relacionados a 
experiencias posteriores a la educación en Gestión de Proyectos. Los estudiantes trabajando en este caso deben 
estar familiarizados con diferentes métodos de adquisiciones para proyectos, incluyendo contratación, 
subcontratación (outsourcing) así como organización y políticas de proyectos. No se requiere conocimiento 
detallado de dichas áreas, pero deben estar familiarizados con los términos y procesos. 

 

Para preparar a los estudiantes para este caso en particular se recomienda que lean el siguiente artículo previo a 
trabajar con el caso para proporcionarles el contexto teórico requerido de la teoría de compañías: 

 

Bryde, D., Unterhitzenberger, C. and Joby, R. (in press) Resolving agency issues in client‐contractor 
relationship. Production Planning & Control 
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Para mayor información sobre proyectos en relación a arquitectura, fotografía e innovación, se recomienda leer 
el siguiente libro que ofrece diversas perspectivas visuales e intelectuales hacia dentro de un proyecto (en 
alemán e inglés). No es un requerimiento leer este libro para poder comprender y trabajar en este caso. 

 

Esch, H.G. (2018) Merck Innovation Center, Wasmuth Verlag, Tübigen. 
 

Los estudiantes deberán tener el caso previo a la sesión de instrucción para leerlo a fondo, de manera que el 
tiempo dentro del salón pueda enfocarse en discusiones. 

 

Métodos de Enseñanza 
Este caso permite a los instructores/tutores utilizar un enfoque basado en resolución de problemas para 
ambientes de aprendizaje en grupos pequeños. Debido a la naturaleza de la audiencia pretendida – educación 
ejecutiva y experiencia post estudiantil – se recomienda la enseñanza en grupos pequeños. Permitirá a los 
estudiantes utilizar sus conocimientos y experiencia en las discusiones en grupo, para construir sobre el trabajo 
del resto y a pensar de manera original y creativa para la resolución del problema que se les presenta. El caso de 
estudio y sus preguntas de discusión proporcionan el problema que deberán resolver los estudiantes en 
discusiones por grupos pequeños. Requieren trabajar entre ellos como resolver el problema, lo que les permite 
desarrollar habilidades transferibles, mejorar el trabajo en equipo y la comunicación, así como mejorar las 
habilidades analíticas y de debate. 

 

Idealmente, el uso de este caso deberá estructurarse como se indica (duración 90 minutos): 
 

10 minutos Recapitular sobre la teoría de agencia y las problemáticas relacionadas. 

5 minutos Sintetizar el caso para los estudiantes. 

2 minutos Formar pequeños grupos (2 – 4 integrantes por equipo). 

3 minutos Entregar las preguntas de discusión. 

30 minutos Discusiones en grupos pequeños sobre las preguntas 1 a 10. 
 

30 minutos Discusión de las respuestas con el total de los participantes en la sesión. 

5 minutos Presentación del epílogo. 

5 minutos Abrir espacio de preguntas y respuestas sobre el caso y el epílogo. 
 

 
REVISIÓN DE LITERATURA, TEORÍA Y LECTURAS RECOMENDADAS 
La teoría de agencia tiene sus orígenes en las ciencias económicas de 1960s y 1970s donde los investigadores 
exploraron como los individuos y grupos comparten riesgos y como esto crea problemas cuando las partes 
tienen distintas actitudes hacia el riesgo (i.e. Arrow, 1971; Wilson, 1968). Posteriormente fue desarrollada a 
fondo para incorporar problemáticas tales como metas divergentes de las partes en cooperación y división de 
trabajo, lo que creó lo que ahora es conocido como el “problema de agencia” (Jensen & Meckling, 1976). En 
esencia, la teoría de agencia se enfoca en una relación dual entre dos partes que cooperan entre sí: el actor 
principal, quien delega el trabajo al agente, quién ejecuta el trabajo, mientras la relación se define mediante un 
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contrato (Eisenhardt, 1989). Este tipo de relación se encuentra omnipresente en muchos proyectos multi 
organizacionales donde un cliente (al actor principal) compromete a consultores externos o 
proveedores/contratistas (los agentes) para ejecutar le trabajo, usualmente debido a la falta de experiencia o a 
la falta de recursos internos. Se ha reconocido como una teoría útil y realista para explorar las relaciones de 
cooperación (Eisenhardt, 1989) y ha sido aplicada como una lente teórica para la investigación de políticas y 
prácticas de proyectos (Turner & Müller, 2003). 

 

La teoría de agencia está interesada en resolver dos problemáticas principales: El problema de la selección 
adversa y el problema del riesgo moral. El problema de la selección adversa se refiere a la información 
asimétrica entre el actor principal y el agente (Akerlof, 1970), mientras una de las partes cuenta con mayor o 
mejor información que su contraparte. Un ejemplo situado en el contexto de proyectos es, en su mayoría en el 
caso del agente, p.e. el contratista o proveedor, tiene información significativamente mas detallada sobre el 
desempeño del proyecto que el actor principal, p.e. el cliente, quien puede no estar en la posición de verificar la 
información provista por el agente (Wiseman et al, 2012). Esto puede en consecuencia llevar a un problema de 
riesgo moral donde el agente genera acciones que crean un riesgo específico sobre el actor principal, con 
conocimiento de causa que le actor principal deberá afrontar las consecuencias (Eisenhardt, 1989). 

 

Problemáticas comunes relacionadas con la selección adversa y el riesgo moral son (Bryde et al, in press): 

• Conflicto de metas – Cada parte seguirá sus propios intereses y no actuará de una forma que sea 
mutualmente beneficiosa si las metas de la relación de cooperación no están alineadas o no se conocen. 

• Comportamiento oportunista – Una de las partes operará de manera oportunista, p.e. explotará una 
situación tratando de maximizar sus intereses económicos aceptando que esto puede conducir a la 
pérdida de un socio. 

• Información asimétrica – El actor principal y el agente no tienen acceso a la misma información y/o no 
están dispuestos a compartir la información. 

• Confianza – Las dos partes confiarán en el otro si tienen la firme convicción en la fiabilidad, verdad y 
habilidad del otro. Las relaciones principal‐agente son, muchas veces, caracterizadas por un alto nivel de 
desconfianza. 

• Verificación de desempeño de contratista o proveedor – El actor principal no tiene forma de verificar el 
desempeño del proveedor o contratista y debido a esto, no puede validar si la información provista por 
el agente es correcta o no y si el proyecto se encuentra en tiempo y forma o no. 

• Encubrimiento de resultados negativos – Una de las partes retiene o suprime información sobre los 
resultados negativos de su trabajo. Ya sea el actor principal o el agente no comparten los problemas y 
fallos y no permiten a su contraparte la oportunidad de contribuir a la rectificación. 

 

Estas problemáticas se encuentran interrelacionadas y no pueden ser aisladas de las otras, como p.e. 
información asimétrica puede llevar a desconfianza y comportamiento oportunista, o conflicto en metas puede 
llevar a comportamiento oportunista y/o encubrimiento de resultados negativos. Muchos actores principales, 
p.e. clientes, pretenden resolver estos problemas mediante arreglos contractuales, incentivos o la gobernanza 
apropiada, mismas medidas que pueden reducir problemas de agencia (Joslin & Müller, 2016). La teoría de 
agencia diferencia entre dos tipos de contratos (Florical & Lampel, 1998): el contrato basado en resultados, del 
cual un ejemplo claro es un contrato a precio fijo; y el contrato basado en comportamientos, del cual un ejemplo 
típico es contratos de cuota por servicio. La teoría de agencia argumenta, que el agente estará mas motivo a 
actuar en pro del actor principal si el contrato está basado en resultados, ya que la recompensa para ambos 
depende de las mismas acciones y debido a esto el conflicto de metas y la probabilidad de comportamiento 
oportunista se reducen (Eisenhardt, 1989). Sin embargo, si se cuenta con sistemas de información adecuados, 
los que permiten al actor principal verificar el desempeño del contratista o proveedor, los contratos basados en 
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comportamiento pueden ser apropiados (ibid). Aunado al tipo de contrato, la completitud contractual es otro 
factor, misma que contribuye a la reducción de las problemáticas relacionadas a la agencia, donde la 
complejidad contractual se relaciona con el grado del contrato para cumplir su propósito (Handley & Benton Jr, 
2009). 

 

Este caso de estudio arroja luz en algunos aspectos importantes de la teoría de agencia incluyendo 
problemáticas relacionadas con agencia y sus potenciales resoluciones – especialmente durante el proceso de 
adquisiciones/licitaciones – para un proyecto de construcción de gran escala. 
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Preguntas para Discusión 
1. ¿Qué problemáticas relacionadas con la compañía puede identificar en el caso? 
2. ¿Cómo fueron abordadas las distintas problemáticas por Steven y Mark? 
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3. ¿Cree usted que la forma de abordar las problemáticas de la compañía por Steven y Mark fueron 
apropiadas y efectivas? ¿Por qué? 

4. ¿Puede usted relacionar los mecanismos utilizados para abordar las problemáticas de la compañía en 
este caso con algunos de los mecanismos identificados en el marco de referencia referenciado y 
armonizado (ver Bryde et al, in press)? ¿Qué le dice esto de la forma de abordar la problemática de 
Steven y Mark? 

5. Steven y Mark decidieron desarrollar su propio sistema colaborativo para realizar las adquisiciones de 
trabajos con hormigón y acero. ¿Cree usted que dicho modelo debe ser recomendado para ser replicado 
en otros proyectos? ¿Por qué? 

6. Debido a la introducción de requerimientos adicionales por las autoridades de construcción se generó 
una disparidad grave en el proceso de adquisiciones/licitaciones. ¿Cree usted que la estrategia de 
posponer la problemática hasta finalizar el contrato actual, propuesta por Steven y Mark, es adecuada? 

¿Por qué? 
7. El cliente ofrece un pago de bonificación para construir posterior al contrato. ¿Por qué decidieron gastar 

dinero adicional si no están obligados contractualmente a hacerlo? ¿Cree usted que fue acertada? 
8. Bryde et al (in press) apuntan hacia otra área, donde surgen problemáticas con la compañía, 

explícitamente en la colocación de beneficios y riesgos en situaciones de baja certeza ¿Adoptaron una 
perspectiva de compartir valor o riesgo? ¿Por qué? 

9. ¿Hubiera hecho usted algo diferente a lo que hicieron Steven y Mark? ¿Por qué? 
10. En su opinión, ¿es factible que el acercamiento de Steven y Mark contribuye al éxito/fallo del proyecto? 

¿Por qué? 
 

Respuestas a las Preguntas para Discusión 
 

1. ¿Qué problemáticas relacionadas con la compañía puede identificar en el caso? 
 

Las problemáticas de agencia emergen debido al fenómeno de selección adversa y peligro moral. La selección 
adversa se relaciona con el no balance de información entre agente y cliente – en nuestro caso los 
licitantes/proveedores – y el principal – en nuestro caso Merck como el cliente y los consultores – en su 
mayoría en el proceso de pre‐contratación; mientras que el peligro moral se relaciona a situaciones donde el 
principal tiene dificultades dirigiendo las actividades de las agencias debido a que contractualmente se 
determina que no pueden o no deben ser observadas, debido a esto ocurre en la fase posterior a la 
contratación. Nuestro caso se sitúa durante el proceso pre‐contratación, por lo que el foco se encuentra en 
situado en la problemática de selección adversa y más específicamente en las siguientes problemáticas: 

• Grado de conflicto en metas – Se destaca en el texto que, “muchas fallas espectaculares en proyectos 
tanto en el sector público como en el privado se acreditan a un ambiente adverso y fragmentado 
basado en acuerdos contractuales no óptimos que muchas veces resultaron en reclamos y juicios 
legales”. Esto se relaciona con el grado de conflicto en metas como un ambiente adverso 
desarrollado cuando las partes involucradas tiene metas no alineadas e incluso opuestas. Esto 
típicamente ocurre en dos situaciones diferentes: a) cuando los proveedores están 
predominantemente interesados en maximizar su propio beneficio y por ende, no actúan 
necesariamente en el interés del proyecto/cliente o cuando el representante contractual mantiene 
su propia agenda de términos, por ejemplo desarrollar un caso de crecimiento; y b) cuando los 
clientes no están interesados en una relación justa y sostenible a largo plazo con sus proveedores, y 
en vez de eso busca desarrollar el proyecto con el presupuesto y esfuerzos mínimos sin importar el 
impacto que esto pueda tener en los proveedores o incluso sigan intereses personales como 
asegurar un bono por cumplir con indicadores no relaciones directamente con el proyecto. 
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• Grado de comportamiento oportunista – Esto también puede observarse en el ambiente fragmentado 
y adverso en relación a la maximización de un interés económico en particular cuando ocurre una 
situación que puede ser explotada. Este es a menudo el caso cuando una de las partes se encuentra 
en una situación difícil y requiere apoyo mientras su contraparte intenta obtener el mayor beneficio 
propio; por ejemplo, si el proyecto se retrasa, pero el cliente requiere una fecha específica de 
entrega, el proveedor puede cobrar un sobreprecio sobre las medidas de aceleración y por ende 
explotar al cliente. 

• Grado de información asimétrica – Nuestro caso se enfoca fuertemente en el grado de asimetría en la 
información durante el proceso de licitación/adquisiciones el cual es una etapa crucial en el proyecto 
en términos de información asimétrica. Se enfatiza que existe una gran asimetría de información al 
principio del proceso de adquisiciones/licitación ya que el cliente, arquitecto, ingenieros y 
consultores han trabajado durante muchos meses e incluso años en el proyecto y debido a esto están 
familiarizados con el proyecto. Ellos han desarrollado el proyecto, han pasado por múltiples 
iteraciones, conocen la razón de las decisiones tomadas y los potenciales problemas con el proyecto 
en ese punto del tiempo. Los participantes en la licitación; sin embargo, quiénes deben proveer una 
cotización para el desarrollo del proyecto, conocen prácticamente nada del proyecto. Tienen un 
conjunto limitado de información en la forma de documentos informativos y posteriormente en el 
paquete de licitación. Durante los talleres se les proporciona información a mayor detalle. 

• Nivel de confianza – La intención de Steven y Mark es construir una relación de colaboración con el 
proveedor basada en la confianza. Otorgan tiempo dentro del proceso de licitación/adquisiciones 
para conocer a los participantes y les dan la oportunidad de conocerlos a ellos. Ellos además se 
comunican abierta y honestamente, permitiendo preguntas y tratando a los participantes con 
respeto. 

• Grado de ocultamiento de resultados negativos – Debido a que nuestro caso está situado en el 
proceso de licitación/adquisiciones los resultados del constructor son limitados. Sin embargo, se 
tiene un incidente mayor en el lado del cliente – el cambio de requerimientos por las autoridades de 
construcción – mismo que permite observar como manejarán un evento negativo Steven y Mark 
durante el proyecto. Ellos comunican el incidente abiertamente a los participantes y comparten toda 
la información con la que cuentan en todo momento. 

 

2. ¿Cómo fueron abordadas las distintas problemáticas por Steven y Mark? 
Steven y Mark trataron de cerrar la información pre‐contratación con su proveedor lo más rápido posible 
mediante un proceso involucrando diversos talleres con varios proveedores participantes. Más específicamente 
ellos tomaron las siguientes acciones: 

• Grado de conflicto en metas – Se comunicaron abierta y honestamente con los participantes en el 
proceso de licitación/adquisiciones al respecto de las metas del cliente final y las propias dentro del 
proyecto, el porque de estas metas y que esperaban alcanzar con el proyecto. Esto fue claramente 
contemplado en los talleres de manera que se evadieran un alto grado de conflictos en las metas 
durante la fase posterior al contrato. 

• Grado de comportamiento oportunista – Una vez más, Steven y Mark fueron abierto y honestos con 
sus proveedores participantes durante los talleres y explicaron sus intenciones para el proyecto. 
Mediante este proceso pudieron investigar las reacciones y comportamientos de los distintos 
proveedores participantes en varias situaciones, y averiguar si tenían la tendencia a explotar una 
posición de debilidad o no. 

• Grado de información asimétrica – La minimización de asimetría en la información estuvo al centro de 
las acciones de Steven y Mark. Mediante el proceso de licitación/adquisiciones preparado 
cuidadosamente con varios documentos informativos y talleres pudieron garantizar que los 
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participantes tuvieran la información adecuada rápidamente y demostraron su apertura para 
garantizar que toda la información llegara a los participantes. El proceso de generación de 
conocimiento para los participantes y, por ende, minimizando la asimetría se muestra en la figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Cuenta esquemática de la generación de conocimiento del proyecto a nombre de los participantes 

durante la fase de pre‐contratación de manera que se redujera la asimetría de información. 
 

• Nivel de confianza – La confianza únicamente se puede construir a través del tiempo. En la ausencia 
de una relación de largo plazo con ninguno de los participantes, Steven y Mark invirtieron tiempo 
durante la fase de pre‐contratación para conocerlos a todos y darles una oportunidad de que los 
conocieran a ellos. Una vez más, esto permitió observarlos y generar un juicio si podrían trabajar en 
base a confianza con ellos en un futuro. 

• Grado de ocultamiento de resultados negativos – Steven y Mark admitieron abiertamente en medio 
del proceso de adquisiciones, que nuevos requerimientos por parte de las autoridades de 
construcción implicaban un cambio mayor a algunos elementos estructurales del edificio. Esto pudo 
haber sido explotado por uno o más participantes, pero como Steven y Mark hicieron un 
acercamiento de manera colaborativa – una vez más – compartiendo toda la información que tenían 
con los participantes y comunicando abiertamente sobre el reto, lograron el apoyo de los 
participantes. No descuidaron el problema y no intentaron hacer que los participantes entregaran 
una cotización para – en este punto – un trabajo sin definición que obligara a los participantes a 
solucionarlo después. Esto mostró a los participantes que el cliente no tiene la intención de explotar 
la situación, sino desean trabajar colaborativamente en las problemáticas que ocurran dentro del 
proyecto. 

 

Para Steven y Mark, el esfuerzo y costo adicional de tener este proceso de adquisiciones/licitación en múltiples 
fases con varios talleres fue visto como una inversión no solo necesaria sino invaluable. Permitió construir 
relaciones de confianza en la ausencia de relaciones de largo plazo mitigando de esta forma los riesgos surgidos 
de la problemática de peligro moral que surge en la etapa posterior al contrato. Ellos también deseaban 
asegurar que le proveedor seleccionado fuera el mejor, en términos de competencias y comportamiento. 

 

3. ¿Cree usted que la forma de abordar las problemáticas de la compañía por Steven y Mark fueron apropiadas 
y efectivas? ¿Por qué? 

 

Este tema debe ser una discusión abierta entre los participantes. Ellos podrían contribuir varios puntos de vista y 
justificaciones que nosotros no estamos en posición de cubrir de manera comprensiva en este documento. 
Sintetizando, sugerimos que la manera de Steven y Mark de afrontar la problemática de la agencia fue 
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apropiada ya que al final se logró un proyecto exitoso. Esto puede ser juzgado basándonos en los siguientes 
hechos: 

• El trabajo de cimentación comenzó a tiempo. 

• Los trabajos de acero y hormigón fueron completados en tiempo y forma con una alta calidad. 
• La construcción fue motivada mediante incentivos y se comprometió al equipo activamente mediante 

resolución de las problemáticas en el día a día en sitio de manera que se cumpliera con los hitos 
intermedios fijados por el cliente. 

 

Steven y Mark demostraron en la fase previa al contrato que la incertidumbre y las problemáticas son 
compartidas abiertamente y las soluciones no se definían a costa de la compañía constructora. El 
comportamiento recíproco fue evidente en la fase posterior a la contratación, misma que fue respaldada por 
Claire y su equipo, quienes permanecieron constantemente involucrados y comprometidos en las operaciones 
del día a día de la constructora, sin interferir o hacer micro‐administración. 

 

4. ¿Puede usted relacionar los mecanismos utilizados para abordar las problemáticas de la compañía en este 
caso con algunos de los mecanismos identificados en el marco de referencia curado (ver Bryde et al, in press)? 
¿Qué le dice esto de la forma de abordar la problemática de Steven y Mark? 

 

Los mecanismos para resolver las problemáticas de agencia en el marco de referencia seleccionado son 
contrato, entendimiento, recursos, educación y delegación. Estos mecanismos fueron usados por Steven y Mark 
como sigue: 

• Contrato – Steven y Mark muy conscientemente aseguraron la integridad del contrato en términos que 
cumplieran con el propósito y utilizaron mecanismos formales e informales para hacerlo. Ellos 
decidieron que el bono voluntario no es un elemento formal del contrato, sino un instrumento informal 
para que Claire administrara el progreso del trabajo. 

• Entendimiento – Steven y Mark tienen la meta de desarrollar un entendimiento compartido con la 
constructora desde las bases del proyecto. Utilizaron los instructivos, pero también los talleres 
específicamente diseñados durante el proceso de adquisiciones/licitación para crear este entendimiento 
compartido entre el principal y la agencia. Ellos también pusieron un especial énfasis en comunicar de 
manera adecuada, abierta y honestamente con los proveedores participantes en la licitación, misma 
también mantuvieron durante el proyecto. 

• Recursos – Steven y Mark estaban conscientes de la importancia de contar con los recursos apropiados 
para el proyecto. Ellos reconocieron que no tenían la experiencia o la capacidad requerida para ciertos 
aspectos del proyecto y se aseguraron contratar expertos externos donde fuera necesario. 
Adicionalmente, querían que las compañías que participaran en el proceso de licitación entendieran a 
fondo el proyecto antes de entregar su cotización final para asegurarse que contaban con los recursos 
apropiados también. Esto era importante ya que querían prevenir que el proyecto sufriera debido a 
fondos insuficientes por alguno de sus proveedores/contratistas clave. 

• Educación – Steven, Mark y su equipo no llevaron a cabo ni incorporaron entrenamiento formal. Sin 
embargo, de alguna forma se llevó a cabo entrenamiento o educación informal durante los talleres 
iniciales mientras garantizaban que los participantes conocieran la forma de trabajo, problemáticas 
críticas en el proyecto y las relaciones entre las diferentes partes involucradas. 

• Delegación – Steven y Mark delegaron la ejecución de los trabajos de acero y hormigón a la 
constructora. Ellos tenían que confiar en la constructora para que ejecutara el trabajo como fue 
especificado y solo pudieron mantener control de ciertos aspectos del trabajo. Ellos incluso delegaron 
parte del control a expertos tanto internos como externos en Claire, Lilian, Paul o John quiénes una vez 
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más no tenían el control de todos los aspectos del trabajo, pero actuaron como aseguramiento de 
calidad mientras permitían que la constructora realmente pudiera hacer su trabajo. 

 

Esto muestra que Steven y Mark utiliza la mayoría de las medidas para resolver problemáticas relacionados con 
agencia mismas que en consecuencia les permitieron entregar un proyecto exitoso. 

 

5. Steven y Mark decidieron desarrollar su propio sistema colaborativo para realizar las adquisiciones de 
trabajos con hormigón y acero. ¿Cree usted que dicho modelo debe ser recomendado para ser replicado en 
otros proyectos? ¿Por qué? 

 

Este tema debe ser una discusión abierta entre los participantes. Ellos podrían contribuir varios puntos de vista y 
justificaciones que nosotros no estamos en posición de cubrir de manera comprensiva en este documento. En 
general, sugerimos que este modelo puede ser transferido al modelo del proceso de adquisiciones de otros 
paquetes y por supuesto, debe ser replicado en otros proyectos. Una razón para esto es que problemáticas 
relacionadas con teoría de agencia no son específicas a un proyecto o una industria – están presentes en 
cualquier tipo de proyecto en cualquier industria como sugiere Bryde at al (in press). El modelo empleado por 
Steven y Mark puede y debe por lo tanto ser adoptado por otros proyectos de manera que se sienten las bases 
para una manera de trabajar en el proyecto de manera colaborativa y basada en confianza y – más importante – 
poder completarlo exitosamente. Dependiendo de la industria y el volumen de los paquetes de licitación, el 
proceso puede requerir adaptación y/o modificación en términos del número de talleres, postores involucrados 
y marco de tiempo disponible, pero estamos convencidos que le proceso desarrollado por Steven y Mark ofrece 
una guía valiosa y buena para otros paquetes o proyectos y esperamos algunos de los mismos beneficios puedan 
ser obtenidos en otros paquetes y proyectos. Por lo tanto, todos los paquetes importantes de licitación en el 
programa de OCHQ siguieron el ejemplo del paquete de trabajo de acero y hormigón y probaron que la 
estrategia fue exitosa para dichos paquetes también. 

 

Sin embargo, el esfuerzo y costo adicional requieren ser considerados. Sugerimos que están garantizados en 
estos casos, donde la teoría de agencia claramente indica el riesgo que debe ser controlado por el actor 
principal. En otros tipos específicos de entornos institucionales, donde la confianza entre los actores no juega un 
rol, los proyectos pueden ser manejados “al alcance de la mano”. 

 

6. Debido a la introducción de requerimientos adicionales por las autoridades de construcción se generó una 
disparidad grave en el proceso de adquisiciones/licitaciones. ¿Cree usted que la estrategia de posponer la 
problemática hasta finalizar el contrato actual, propuesta por Steven y Mark, es adecuada? ¿Por qué? 

 

Este tema debe ser una discusión abierta entre los participantes. Ellos podrían contribuir varios puntos de vista y 
justificaciones que nosotros no estamos en posición de cubrir de manera comprensiva en este documento. 
Sugerimos que, el enfoque de Steven y Mark de posponer la problemática post contrato fue adecuado, 
especialmente en con el trasfondo de querer construir una relación de confianza y colaborativa con el 
proveedor. Demostraron mediante su comportamiento precontrato, que estaban dispuestos a discutir y resolver 
todas las problemáticas abiertas de una manera justa y colaborativa. Mediante sus intensas discusiones 
precontrato con todos los postores, el equipo podría generar una opinión educada sobre los comportamientos 
de los postores, así como su probable respuesta a problemáticas, eventualmente seleccionando a la compañía 
constructora como la mejor opción. Adicional a esto, sentaron las bases críticas para mantener la línea de 
tiempo original, ya que mayores retrasos podrían poner en riesgo la fecha de entrega de una manera 
inaceptable. 
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7. El cliente ofrece un pago de bonificación para construir posterior al contrato. ¿Por qué decidieron gastar 
dinero adicional si no están obligados contractualmente a hacerlo? ¿Cree usted que fue acertada? 

 

Steven y Mark ofrecieron un bono a la compañía constructora posterior al contrato de manera que se separara 
claramente este premio voluntario de todas las obligaciones contractuales. Sus pensamientos detrás de esto 
fueron, la compañía constructora lo vería como un bono real, que sería pagado de manera justa en caso de éxito 
y no se pagaría si los hitos no se cumplieran. Esperaban que en caso de no pago por un hito no cumplido, la 
compañía constructora no lo vería como reducción de su ingreso. Debido a esto existí solo “ganancia” y no 
“dolor” en este arreglo4. Claire, la Líder de Proyecto, pudo asignar los pagos de bonificación a su discreción para 
hitos inmediatos sin entrar en negociaciones contractuales o conflictos con la compañía constructora ni con la 
Ley de Contratos Alemana. 

 

8. Bryde et al (in press) apuntan hacia otra área, donde surgen problemáticas con la compañía, explícitamente 
en la colocación de beneficios y riesgos en situaciones de baja certeza ¿Adoptaron una perspectiva de 
compartir valor o riesgo? ¿Por qué? 

 

OGCQ enfrentó una problemática principal durante el proceso de adquisiciones de los trabajos de acero y 
hormigón misma que fue la emisión de nuevos requerimientos por la autoridad de construcción (ver etapa 7 en 
tabla 1): Los dos postores restantes fueron invitados a pláticas de mitigación de riesgo, donde las causas y las 
consecuencias de las modificaciones fueron compartidas y ambos solicitaron ideas y propuestas para reducir el 
riesgo. A ambos postores se les dio la oportunidad de ajustar sus cotizaciones de acuerdo a esto y puede saberse 
por la Figura 4 que hubo ajustes en precios. Debido a esto, Steven y Mark adoptaron la perspectiva de compartir 
el riesgo para motivar al agente – en nuestro caso los dos postores restantes – a cooperar. 

 

9. ¿Hubiera hecho usted algo diferente a lo que hicieron Steven y Mark? ¿Por qué? 
 

Este tema debe ser una discusión abierta entre los participantes. Ellos podrían contribuir varios puntos de vista y 
justificaciones que nosotros no estamos en posición de cubrir de manera comprensiva en este documento. 
Existen varias instancias donde Steven y Mark tuvieron opciones de como diseñar el proceso de 
adquisiciones/licitaciones para los trabajos de acero y hormigón. Como se resumió al inicio, ellos pudieron 
escoger la forma tradicional de una licitación competitiva y enfocarse únicamente al precio, pudieron explorar el 
uso de contratos a libro abierto o pudieron contratar un contratista general en lugar de realizar el proceso de 
adquisiciones por paquetes. No sabemos cual hubiera sido el resultado del proyecto si se hubiera decidido por 
un método distinto. Sin embargo, sabemos que le método elegido fue realmente exitoso y debido a esto, 
asumimos que fue la mejor y más apropiada solución para este proyecto. 

 

Steven y Mark también pudieron haber manejado la instancia de los cambios a los requerimientos de las 
autoridades de manera distinta. Pudieron haber entregado a los proveedores toda la información y haber 
solicitado se incluyera en la cotización; pudieron haber encubierto información y solo entregarla hasta después 
de adjudicar el contrato intentado pretender que la habían incluido previamente; pudieron haber pausado el 
proceso de adquisiciones para actualizar el diseño – una vez más, existen muchas formas diversas y no sabemos 

 

 

4 Investigaciones científicas recientes indican que los equipos motivados por incentivos económicos tienen un mejor 
desempeño y tiempos más rápidos en tareas no rutinarias que de no tenerlos. Asumimos que las penalizaciones tienen un 
efecto de detrimento en el desempeño. Ver también Engelmaier F., Grimm S. Schindler D., Schudy S. (2018), The Effect of 
Incentives innon‐routine analytical Team Tasks – Evidence from a Field Experiment, CESifo Working Paper No. 6903, 
Category 13. Behavioural Economics. 
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cual hubiera sido el resultado de hacerlo de una manera distinta, pero el enfoque de Steven y Mark probó una 
vez más, ser exitoso y debido a esto, concluimos que actuaron apropiadamente. 

 

10. En su opinión, ¿es factible que el acercamiento de Steven y Mark contribuye al éxito/fallo del proyecto? ¿Por 
qué? 

 

Este tema debe ser una discusión abierta entre los participantes. Ellos podrían contribuir varios puntos de vista y 
justificaciones que nosotros no estamos en posición de cubrir de manera comprensiva en este documento. 
Basado en nuestro análisis, concluimos que el enfoque de Steven y Mark tuvo un impacto en la finalización 
abrumadoramente exitosa del proyecto. Ellos pusieron en su lugar las medidas adecuadas para superar las 
posibles problemáticas relacionadas a agencia e intentaron desarrollar confianza entre la organización cliente y 
sus representantes, el actor principal; y la compañía constructora, el agente. Esto les permitió manejar un 
proyecto complejo con un grado razonable de incertidumbre colaborativa sin perder el compromiso de la 
compañía constructora. Ellos decidieron recompensar contribuciones positivas al proyecto, mismas que 
facilitaron el cumplimiento de hitos críticos sin establecer una cultura de culpa si estos hitos no se alcanzaban a 
tiempo. Lograron que la compañía constructora reconociera y admitiera la importancia del proyecto y que la 
compañía constructora adoptara sus metas para entregar un proyecto exitoso. 

 

EPÍLOGO 
Mediante la fase posterior a la fase de adjudicación del contrato de la ejecución del proyecto, Steven, Mark y su 
equipo notaron que la actitud positiva y colaborativa con el proveedor persistió a pesar de todas las dificultades 
y problemáticas que inevitablemente ocurren en la mayoría de proyectos complejos y de gran escala. La 
compañía constructora logró ciertos hitos y debido a esto, se realizaron pagos de bonificación, mientras que 
otros hitos no fueron cumplidos, se redefinieron hacia nuevas metas. En total los pagos realizados por 
bonificación ascendieron al 1.5% del valor contractual con la compañía constructora. Sin embargo, se realizaron 
varias órdenes de cambio y medidas de aceleración fueron comisionadas que llevaron al incremento del valor 
contractual en un 11%. Finalmente, los ajustes en las cantidades reales agregaron un 5% a la sumatoria, al 
momento del cierre el contrato con la compañía constructora fue de 117.5% del valor original. Este monto 
estaba dentro del presupuesto de Marck incluyendo la provisión de riesgo, debido a esto, Steven y Mark 
estuvieron muy complacidos con el resultado total del paquete licitado para los trabajos de acero y hormigón. 
Especialmente, ya que la calidad del trabajo fue extraordinaria, misma que fue reconocida a través de una 
mención de honor en el Premio Europeo de Concreto 20195 otorgado por la Red de Sociedades de Hormigón 
Europea (ECSN por sus siglas en inglés, European Concrete Societies Network). Eventualmente, el proyecto fue 
terminado a tiempo y bajo presupuesto a la entera satisfacción de Merck y el resto de los interesados. El Centro 
de Innovación fue inaugurado por la Canciller Alemana Angela Merkel, un representante de la familia dueña de 
Merck y el CEO de Merck el 3 de mayo de 2018 durante el evento de celebración del 350 aniversario. Los 
edificios y la plaza pública fueron aclamados por la crítica a nivel arquitectónico y seleccionados como finalistas 
de varios premiso importantes. Esto hizo que una vez más, Steven y Mark, así como su equipo fueron muy 
felices al tener la confirmación de que escoger el enfoque colaborativo fue lo apropiado y necesario. Steven y 
Mark están convencidos que con el proceso de adquisiciones tradicional no hubieran alcanzado este resultado. 

 

 
5 Ver http://ecsn.net/ extracto del folleto del premio ECSN: “Ed. Züblin AG realizó el Cnetro de Innovación Merck, localizado 
en Darmstadt, mismo que será considerado como ejemplo de mejores prácticas para la perfección de hormigón a la vista. 
Tanto el edificio como ejemplo de una estructura compleja usando un alto grado de refuerzo, geometría redondeada y 
requerimientos de hormigón a la vista, así como la superficie es un lugar representativo para Merck, construido usando una 
superficie de hormigón blanco, bruñido y pulido en una geometría tridimensional, requirió un gran esfuerzo de 
conocimiento de hormigón estructural, conocimiento de tecnología de hormigón y experiencia de manufactura.”

http://ecsn.net/
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