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“Existe un creciente reconocimiento del hecho de que el progreso económico y el
avance social están estrechamente relacionados. Las empresas deben aprender a
integrar sus actividades con la sociedad, mientras que las organizaciones sociales
tienen que aprender a colaborar con las empresas en lugar de desconfiar de ellas”.

Michael Porter
Profesor de Harvard Business School



Contextualizando a las APP

Surgen entre 1973 y 1979 debido a los altos niveles de deuda pública.

Acuerdos entre sector público y privado.

Riesgos.

Condiciones.

Financiación.

Transparencia.

La clave de una APP es prestar un servicio, más allá de de un modelo de construcción de infraestructura.



Las APP pueden ser entendidas bajo 
dos enfoques

Relación 
costo/beneficio.

Herramienta de 
política pública 

para alcanzar los 
objetivos de los 

gobiernos.



Una APP debe de ser atractiva 
para todos

• Boom entre 1990-2009 1,400 acuerdos de APP, cayendo en más de 
40% en los últimos años producto de inestabilidad política y 
económica (UE, 2011).

• Se ha cuestionado su utilidad (valor por dinero, eficiencia /no están 
disponibles las evaluaciones).

• Los medios exponen a las APP cuando van mal y no se conoce cuando 
funcionan.





¿Cómo se puede generar intereses 
para una APP en materia migratoria?

APP para innovar y 
recopilar información.

Generación 
de 

incentivos 
del Estado.

APP y su relación con 
sistemas bancarios 

como garantía.

APPC o 
APPD:  

enfoque en 
la 

comunidad, 
no solo en 
la renta.



Modelos basados en objetivos:

• Modelo APPD para la promoción de la Innovación Social Empresarial.
• Modelo APPD para la creación de cadenas de suministro incluyentes.
• Modelo APPD para la integración laboral de personas en riesgo de 

exclusión.
• Modelo APPD para la creación de productos y servicios para la Base 

de la Pirámide.



Una APPC debe

Justificar su 
existencia

Incentivar la 
transparencia

Estar 
consciente de 

tiempos 
estratégicos 

(nace, 
evoluciona, 
alcanza su 
madurez y 

puede terminar 
su ciclo)

Contar con 
jurisprudencia 

que las respalde

Respetar los 
acuerdos

Contar con 
licitación 

pública, abierta, 
competitiva y 
transparente

Riesgos y 
beneficios de 

manera 
equitativa

Contar con 
evaluación

Tener 
participación 

tripartita:  
Empresa, 
Estado y 

sociedad civil 
(CONSENSO)



Cómo lograr la institucionalización 
de una APP
• Información.
• Innovación.
• Establecimiento de ámbitos prioritarios (industrialización es clave).
• El gobierno debe de liderar los procesos.
• Evitar la politización.
• Monitoreo, evaluación y entrega periódica de resultados.



Temáticas para establecer estas alianzas

Fortalecimiento 
de políticas de 
incentivos de 
trabajo para 

jóvenes bilingües 
(call centers)

Desarrollo del 
sector turístico 

(hotelería, 
servicios)

Aprovechamiento 
del Know How
(construcción)

Fortalecimiento 
de políticas de 
desarrollo rural
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