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desafíos
El déficit de inversiones públicas en infraestructura de transporte y la necesidad de introducción de servicios eficientes y 
de calidad para los usuarios del sistema viario, en los  diferentes medios, han llevado  a los gobiernos de America Latina 
a ampliar cada  vez más la participación del sector privado  en la administración de infraestructuras y servicios públicos 
de transporte. De esta forma,  las concesiones ganan destaque por el papel estratégico en la mejora del  desempeño 
productivo nacional  y en la solución de problemas de movilidad de los centros urbanos.

nuestras ventajas
El Grupo SYSTRA posee amplia  experiencia en el modelaje de  concesiones de  infraestructuras y servicios en el  sector 
de transporte,  principalmente en la  realización  de  estudios de  viabilidad técnico-económica  y  ambiental (EVTEA),  con  
la estimativa de  ingresos y gastos a lo largo del período de operación. Nos  enorgullecemos de  poseer una  cartera 
diversificada con más de 450 clientes privados atendidos, incluyendo grandes stakeholders del sector de infraestructura 
de transportes y accionistas de concesiones vigentes en America Latina. También ya asesoramos más de 100 órganos 
públicos e instituciones diversas (entre gobiernos federales y estatales, prefecturas y fundaciones) en el planeamiento y 
desarrollo de soluciones de tráfico y transporte, incluyendo el modelado de nuevos programas de concesión y procesos 
licitatorios.

Estudio de demanda de TAV Campinas  – Rio De Janeiro, Brasil
Levantamiento y análisis de la demanda de los diversos medios de transpor-
te entre los  municipios atendidos  por el  TAV; desarrollo y calibración de  
un  modelo de  elección modal;  determinación de la demanda potencial de  
pasajeros y carga  y  proyección de  la receta a los largo  del  período de 
concesión para subsidiar el estudio de viabilidad de implantación del Tren 
de Alta Velocidad Campinas  – Rio de Janeiro,  considerando la concurrencia 
modal  aérea, ferroviaria  y carretera.

Movilidad urbana e integración modal del Aeropuerto De Galeão, Brasil
Asesoría técnica especializada para  la evaluación   de la  capacidad 
actual y futura  de los   diferentes medios de transportes que  sirven al 
aeropuerto de Galeão (GIG), en Rio de Janeiro, para identificación de las 
deficiencias en la oferta de los   servicios para las distintas regiones del 
municipio  de Rio de Janeiro y de los  municipios de su  entorno con  
demanda más  expresiva para  el aeropuerto y proposición de mejoras 
de la movilidad urbana  e integración modal  de  manera que garantice el 
acceso de los   pasajeros durante todo el período de concesión.

PMI para concesión de la malla carretera de Minas Gerais, Brasil
Modelaje de la concesión de  29.000 km de  carreteras bajo jurisdicción  
del Gobierno  del Estado de Minas Gerais, incluyendo  la estructuración de 
lotes a ser transferidos  para  iniciativa  privada  bajo  régimen de  Asocia-
ción  Público-Privada,  en  respuesta al Procedimiento de  Manifestación de  
Interés lanzado por la Secretaria de Transportes y Obras  Públicas.

Modelaje del transporte colectivo  intermunicipal De MT, BA Y PE, Brasil
Modelaje de las  concesiones de los   sistemas de  transporte colectivo 
intermunicipal  de los   Estado de Mato Grosso,  Bahía y Pernambuco, en-
volviendo estudios de  demanda; estructuración de la  red  de  servicios 
y la elaboración de los   modelos de  delegación, de  gestión,  operacio-
nal y  financiero.  Además del  desarrollo del  aviso  de  concesión y sus 
anexos, incluyendo el proyecto básico,  programa de exploración de los   
servicios, minuta de contrato y regulación de transporte.

Evaluación de costo-beneficio de los  programas estatales de concesión 
carretera, Brasil 
Estudio técnico para  Asociación Brasileira  de  Concesionarias de  Carreteras 
(ABCR) para  estimativa de los costos y beneficios proporcionados por los 
Programas de  Concesiones de  Carreteras  de los   Estados de São Paulo  y 
Paraná  bajo  el punto de  vista  del  usuario, incluyendo  la reducción del  
costo operacional de los   vehículos  decurrente de las   mejorías en la malla  
concedida,  las  ganancias con  servicios de  atendimiento al  usuario (SAU) y 
la reducción de accidentes y de tiempo de viaje.

Modelo de concesión para el tren regional  de la RMBH, Brasil
Estructuración del  plan  de  implantación de  un  modelo de  concesión de 
un sistema metropolitano de transporte de pasajeros sobre trillas de la Región  
Metropolitana de Belo Horizonte, envolviendo, a partir  de la compilación y 
adaptación de estudios presentados en el ámbito de un PMI, la definición del  
proyecto funcional  y la indicación de la modalidad de  concesión; el desarrollo 
de los estudios de proyección de demanda y de previsión de las  recetas y 
de los   costos de exploración de los   servicios; la elaboración de los  planes 
operacionales y de negocios, de la matriz de riesgos,  del cuadro de indicadores 
de desempeño y, por fin, de los   estudios de viabilidad técnica, económica y 
ambiental.

Viabilidad de implantación de estacionamientos subterráneos en Belo Horizonte, 
Brasil
Análisis    de la  demanda por  espacios   disponéis y  estimativa de las 
inversiones necesarias para  operación y  manutención de  estaciona-
mientos subterráneos bajo regime de concesión como  estratégica para 
la retirada de los  estacionamientos en vía pública  en Belo Horizonte. 

concesiones

Capacidad viaria interna del Aeropuerto de Lima, Perú
Evaluación  de las  alternativas de  trazado para  el sistema viario interno del  Aero-
puerto Internacional Jorge Chavez, localizado en el  Distrito de  Callao, Perú,  con la 
intención de subsidiar el análisis técnico-económico de  viabilidad de  construcción 
de las  vías internas y de los  estacionamientos de la nueva  terminal de  pasajeros, 
atendiendo la exigencia de  manutención del  nivel de  servicio  estipulada en el 
contrato de  concesión  del aeropuerto.

PMI para el transporte sobre trillos para el Aeropuerto de Confins, Brasil
Gestión, supervisión y elaboración de estudios y proyectos de ingeniería en el 
ámbito de PMI, objetivando la estructuración de un sistema de Transporte Metro-
politano sobre Trillos de  ligación  del  Aeropuerto Internacional Tancredo Neves  
al centro de  Belo Horizonte, contemplando levantamientos de  campo y topo-
grafía, estudios de  demanda, trazado y estaciones, material rodante y sistemas, 
impacto socio ambiental, económico-financiero, jurídico y proyectos básicos de la 
vía y de las  estaciones.

Optimización de la operación de la concesión de la BR-163/MT, Brasil
Estudios  técnicos iniciales  para  la adecuación y  optimización de la  operación 
del  trecho de la Carretera  BR-163/MT bajo  administración de la Concesionaria 
Ruta de  Oeste, incluyendo  la proposición de especificaciones y localización de 
sistemas de pesaje de vehículos,  puntos de  apoyo  al camionero retornos ope-
racionales y equipos de detección y sensores de pista  (contadores automáticos 
de vehículos).

Modelaje del transporte colectivo municipal por ómnibus, Brasil
Modelaje de las  concesiones de los sistemas de  transporte  colectivo de  diver-
sos municipios tales  como  Maceió/AL,  Ouro Preto/MG y Campo  Verde/MT, en-
volviendo  la elaboración de los modelos de  delegación, de  gestión, operacional 
y financiero y  el  desarrollo del aviso  de concesión y sus anexos, incluyendo  el 
proyecto básico,  programa de exploración de los   servicios, minuta de contrato 
y regulación de transporte.

Proyección de receta de las carreteras integrantes de los llamados  nº1 a 5/2014 
de la ANTT, Brasil
Estudio de tráfico para la proyección de la receta y dimensionamiento de ele-
mentos de ingeniería asociados (capacidad, número N, cabina  de peaje), de 
las  carreteras integrantes de los   llamados públicos nº 1 a 5/2014 de la ANTT: 
BR163/230MT/PA, BR364/060MT/GO y BR476/153/282/480SC/PR.

Modelaje para la app del metro de Belo Horizonte, Brasil
Estudios para  estructuración de  Asociación  Público  Privada  (APP) para  la ope-
ración del Metro de Belo Horizonte abordando aspectos institucionales, técnicos, 
financieros y de modelaje, a través de  convenio entre Gobierno  Federal,  Estado 
y Municipios,  además  de las  minutas de aviso  de licitación  y de contrato.

Due diligence para el project finance de las carreteras BR-050/GO/MG y BR-163/
MS, Brasil
Análisis del tráfico de la BR-050/GO/MG y BR-163/MS y  cuantificación de la re-
ceta potencial de las concesionarias MGO Carreteras  y MSVia,  con la intención  
de  subsidiar los  análisis  de  viabilidad de operación de crédito del  BNDES y de 
la Caja Económica Federal.

Estudio de tráfico para la concesión de carreteras integrantes de la 2ª y 3ª etapa 
de PROCROFE, Brasil
Determinación de la  demanda potencial, además  del  análisis del  nivel de  servicio  
y seguridad, cálculo del número N (dimensionamiento del pavimento) y estimativa 
del número de cabinas de peaje para subsidiar el análisis    de viabilidad de concesión  
de carreteras integrantes de la 2ª y 3ª Etapa del PROCROFE: Lotes 1 al 7 de la Fase 
III de la 3ª Etapa (BR050/GO/MG, BR262/MG/ES, BR153GO/TO, BR101/BA, BR163/MT, 
BR060/153/262/GO/MG, BR163/267/262/MS),   Lote único  de la Fase  II de la 3ª Eta-
pa (BR101/ES); Lotes 1  al  3 de la  Fase  I  de la  3ª Etapa (BR040/MG/GO/DF, BR116/
MG, BR381/MG); y Lotes 1 al 7 de la Fase  I de la 2ª Etapa (BR153/SP, BR116/PR/SC, 
BR393/ RJ, BR101/RJ, BR381/MG/SP, BR116/SP/PR, BR116/376/101/PR/SC).

concesiones
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nuestros servicios

proyectos funcionales, básicos y ejecutivos

Los proyectos tienen como objetivo encontrar soluciones 
adecuadas, con el menor  costo posible, para  atender la 
demanda de  tráfico y transporte  propiciando a los  usuarios 
mejoras en las condiciones de confiabilidad, comodidad y 
seguridad. Para  ello, engloban desde la obtención inicial 
de informaciones, pasando por los proyectos conceptuales, 
básicos y ejecutivos, hasta el presupuesto, supervisión y 
gerenciamiento de la obra  de  implantación.

Tenemos experiencia en el desarrollo de proyectos de infra- 
estructuras de  transporte eficientes, respetando las normas 
y  legislaciones vigentes, teniendo como objetivo el optimizar 
el funcionamiento del sistema, y aumentar la comodidad y 
seguridad de los usuarios. 

modelaje de concesión 
Tenemos experiencia en la realización de estudios y elaboración 
de los documentos necesarios para concesión de infraestructuras 
y sistemas de transporte, abordando todos los aspectos 
institucionales, técnicos, financieros y de modelaje. De esta 
forma, auxiliamos instituciones públicas  en el desarrollo del 
aviso de  concesión y sus anexos, incluyendo  proyecto básico,  
programa de  exploración de los servicios, minuta de contrato y 
regulación del transporte.

estudios de  viabilidad técnica, económica y ambien-
tal (evtea)
Elaboramos estudios de ingeniería para verificación  de la viabilidad 
de concesión de infraestructuras y servicios de transporte, incluyendo  
todas las actividades necesarias, tales como:  levantamientos de 
campo, estudios de demanda, estudios ambientales, definición  de 
los  trabajos iniciales y programas de  recuperación, manutención 
periódica y conservación, evaluación de las necesidades de 
ampliación de la capacidad e inversiones, definición del modelo 
operacional, presupuesto (Capex y Opex) y estudios económico-
financieros.

estudios de demanda y proyección de  los ingresos
Desenvolvemos estudios para  cuantificación y caracterización (aná-
lisis de líneas  de deseo, frecuencia y motivos de viajes, produc-
tos transportados) de la demanda de  vehículos, pasajeros y/o 
productos. Datos colectados en campo o disponibles en fuentes 
secundarias son combinados con nuestros conocimientos com-
portamentales, estadísticos y  económicos para  la realización de  
proyecciones de  crecimiento de la  demanda y estimativa de los 
ingresos. Utilizamos modelos para determinación de criterios para 
la elección de medios y rutas.

evaluaciones de políticas tarifarias
Donde,  cuanto y como cobrar por  servicios de transporte concedidos 
son cuestiones inherentes de estudios de políticas tarifarias, 
teniendo impacto directo en los ingresos de los operadores, en la 
forma de utilización y en la satisfacción de los usuarios. Objetivando 
atender diferentes objetivos, de  acuerdo con  las  características 
y necesidades de cada concesión, realizamos estudios técnicos 
para optimización de los ingresos y/o una mayor justica para los 
usuarios en la tarifación de un servicio  de transporte.

softwares

modelos de simulación
 Tenemos vasta  experiencia en la elaboración de modelos de 
simulación de  tráfico y transporte. Los modelos digitales  tienen 
como  base la representación discreta del espacio continuo, en 
que el área de estudio es dividida  en  zonas  de tráfico y el 
sistema de  transporte es representado a través de  una  red 
de ligaciones (links). Los links conectan los puntos generadores 
de demanda y son caracterizados a través de diferentes 
atributos que,  combinados, definen  una medida única de 
impedancia para el desplazamiento, permitiendo representar  las  
diferentes elecciones de  rutas por los vehículos  y/o pasajeros. 
Así, conseguimos simular escenarios  hipotéticos para la 
determinación de los efectos probables de una alteración futura 
prevista para un sistema de transporte.

evaluación del nivel de servicio y seguridad
Realizamos  estudios del  nivel de  servicio  y seguridad utilizando 
como base los conceptos y metodologías recomendados  por 
los principales  manuales de  referencia internacionales. La 
determinación del  nivel  de  servicio  y  de la seguridad se 
basa en el análisis de la idoneidad de una determinada oferta 
de infraestructura de transporte a la demanda atendida. De esta 
forma, es posible proponer soluciones eficaces  de  proyecto, 
planeamiento y  gestión enfocadas para  la mejora de las 
condiciones operacionales de un sistema de transporte y su 
percepción por los usuarios.

dimensionamiento de equipos 
y estructuración de cuadro de personal

Usualmente, como  exigencia de algunos Programas de Operación 
de la Concesión, además de invertir en la conservación y 
ampliación de la infraestructura para  manutención del  nivel de  
servicio y de  prestar diversos tipos  de  servicios a los usuarios,  
las concesionarias tienen que realizar, durante el período inicial, 
estudios  técnicos para la adecuación de la operación. Tenemos  
experiencia en la realización de diferentes análisis con la 
intención de auxiliar en la optimización de la operación como,  
por ejemplo, proposición de modelos, cantidades y localización 
de equipos de monitoreo y fisca- lización, paneles de información 
a los  usuarios, señalización, vehículos, etc. También realizamos 
el dimensionamiento de personal, inclusive  la composición de 
los  cargos del  cuadro de  personal, con base en las  estructuras 
y  especificidades de la concesión.


