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INTRODUCCIÓN
El proyecto “Fortalecimiento del Centro de Innovación Valle INN del
departamento del Valle del Cauca” con código BPIN 2017000100040, el cual es
financiado por la Gobernación del Valle del Cauca con recursos del Sistema de
Gestión de Regalías a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación,
tiene como objetivo “incrementar los niveles de innovación en las empresas
del departamento del Valle del Cauca”. Este proyecto cuenta con la
participación de actores cooperantes tales como la Imprenta Departamental
IMPRETIC´S, la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la
Gobernación del Valle del Cauca y Octopus Force SAS. En el marco de este
proyecto, se decidió realizar un documento denominado “Estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva para la provisión de insumos en el
sector de la construcción en el Valle del Cauca”.
El objetivo de este estudio es identificar las cifras del sector, referentes
empresariales, principales macrotendencias y tecnologías aplicadas a nivel
internacional y nacional que permitan la oportuna reactivación económica del
sector de la construcción en el Valle del Cauca en el escenario de post
pandemia.
Para la elaboración de este documento se aplicó la metodología de vigilancia
tecnológica e inteligencia competitiva, identificando características actuales y
futuras, oportunidades estratégicas en torno a las principales
macrotendencias tecnológicas en el sector de la construcción. La metodología
utilizada contribuirá a la solución del desabastecimiento en el sector de
construcción en el Valle del Cauca.
El presente documento cuenta con la siguiente estructura:
Metodología: este apartado presenta las definiciones relacionadas con los
conceptos metodológicos utilizados para la elaboración del estudio. Asimismo,
contiene la ficha de necesidades de la cual se deriva el objetivo general y los
objetivos específicos que rigen la vigilancia. Adicionalmente, se presentan las
fuentes de consulta, palabras clave y conceptos básicos utilizados en la
construcción de la vigilancia tecnológica.
Capítulo 1. Análisis de la situación económica global y local: en este capítulo se
identifica el contexto del sector de construcción y de la provisión de insumos
a nivel global y local teniendo en cuenta cifras del sector que denotan su
comportamiento.
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Capítulo 2. Identificación de Macrotendencias sectoriales: en este capítulo se
describen las principales macrotendencias tecnológicas y de producción
relacionadas a la provisión de insumos en el sector de la construcción.
Capítulo 3. Análisis de las empresas top en el sector de construcción: en este
capítulo se realiza una identificación de las principales empresas del sector de
la construcción internacionales y nacionales que lograron una reactivación
económica exitosa en el período de post-pandemia, implementando
tecnologías novedosas en su modelo de negocio.
Capítulo 4. Identificación de tecnologías para la reducción de costos e
incremento de las ventas del sector de la construcción: en este capítulo se
realiza una identificación de las tecnologías más disruptivas, aplicadas en el
sector de construcción para la provisión de insumos, que contribuyen a la
reducción de costos y al incremento de los ingresos.
Capítulo 5. Mapa de oportunidades tecnológico para el sector de la
construcción: en este capítulo se presenta el mapa de oportunidades desde la
perspectiva tecnológica para el sector de la construcción en el Valle del Cauca.
Capítulo 6. Recomendaciones estratégicas para el sector de la construcción en
el Valle del Cauca: en este capítulo se presentan las principales
recomendaciones resultantes del desarrollo de este estudio, las cuales
proveerán un panorama amplio para la toma de decisiones de los empresarios
del sector de la construcción en el Valle del Cauca.
Bibliografía: contiene las referencias bibliográficas utilizadas como soporte de
cada uno de los capítulos del presente estudio.
Apéndice: contiene la versión ampliada y detallada de la metodología de
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva y otros anexos del
documento.

Página 7 de 123

Página 8 de 123

RESUMEN
La contribución del sector de la construcción en la economía del departamento
del Valle del Cauca es relevante, por ello, es de vital importancia que este
sector en el escenario post pandémico implemente estrategias que vayan
encaminadas a la solución de las principales necesidades y que le permitan
incrementar el crecimiento y la innovación en sus procesos.
Por lo tanto, el propósito de este documento es desarrollar un estudio de
Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva que permita identificar el
comportamiento económico, las macrotendencias tecnológicas y propias del
sector, empresas referentes y tecnologías, aplicadas a nivel internacional y
nacional en el sector de la construcción.
La metodología utilizada para la realización de este estudio es la de Vigilancia
Tecnología e Inteligencia Competitiva (VT-IC), la cual se define como un proceso
sistemático, en el que se capta, analiza y difunde información de diversa índole
(económica, tecnológica, política, social, cultural), con el ánimo de identificar
y anticipar oportunidades o riesgos, para mejorar la formulación y ejecución
de la estrategia en las organizaciones. La VT-IC permite alertar sobre cualquier
innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva y técnica susceptible
de crear oportunidades o mitigar amenazas.
Los principales resultados de este estudio sostienen que el sector de la
construcción está encaminado a la implementación de nuevos métodos de
construcción como lo son el BIM y el lean manufacturing, donde la
implementación de tecnologías innovadoras es indispensable, con el fin de
obtener mayor eficiencia y otros beneficios que instan a la implementación de
estos nuevos métodos y tipos de construcción en el Valle del Cauca.
También, la importancia de la aplicación de tecnologías innovadoras en los
procesos que se realizan en la cadena de suministro del sector de la
construcción. Para ello es necesario la implementación de software de gestión
y administración que enlacen la oferta y demanda de materiales, con el fin de
mitigar el desabastecimiento de insumos para el sector de la construcción en
el Valle del Cauca.
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1. METODOLOGÍA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E
INTELIGENCIA COMPETITIVA
1.1.

Conceptos clave

La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y
permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia
organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre
otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla y así convertirla en
conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permite
anticiparse a los cambios (AENOR, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución,
comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo
legal, útil para los actores económicos de una organización que contribuye al
desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas (definición según norma
UNE 166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e
inteligencia estratégica).
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo, posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean
competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de
innovación que utilizan la VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por
parte de las empresas, las universidades, y las instituciones del gobierno,
fomentando al desarrollo productivo.
Así, la VT-IC se define como un proceso sistemático, en el que se capta, analiza
y difunde información de diversa índole (económica, tecnológica, política,
social, cultural), con el ánimo de identificar y anticipar oportunidades o
riesgos, para mejorar la formulación y ejecución de la estrategia en las
organizaciones (Sánchez y Palop, 2002). La VT-IC permite alertar sobre
cualquier innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva y técnica
susceptible de crear oportunidades o mitigar amenazas.
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Las organizaciones deben saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las
oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan presentarse. Este tipo
de ejercicios, se basan fundamentalmente en la colaboración de un grupo de
personas en una organización con el objetivo central de proporcionar buena
información a la persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores
decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
Para este estudio se realizará un ejercicio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia competitiva para el sector de la construcción en el Valle del Cauca,
el cual se enfoca en el análisis del contexto internacional y nacional del sector,
la identificación de las principales macrotendencias, y la identificación de
empresas y tecnologías referentes a nivel internacional y nacional. La
metodología detallada de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia se presenta
en el Apéndice.

Página 12 de 123

1.2.

Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva

El componente metodológico del presente ejercicio de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva, se compone de seis etapas, tal como se observa en la
siguiente figura.
Figura 1. Fases y etapas del ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva.

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

A continuación de describen las seis fases del Ciclo de Vigilancia CientíficoTecnológica:
Fase 1. Delimitación del alcance (planeación)
Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se
conseguirá y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos
y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores
de las empresas involucrados en el proceso y expertos de cada sector.
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Tabla 1. Ficha de necesidades de VT-IC del sector de la construcción.1
Tema – Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para el
sector de la construcción en el Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
Alcance
Objetivo
Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
general
Competitiva que permita analizar la provisión de insumos,
mediante el análisis de cifras del sector, estudio de principales
macrotendencias, de referentes empresariales, y tecnologías
aplicadas a nivel internacional y nacional para el sector de la
construcción en el Valle del Cauca.
Objetivos
 Analizar las principales variables que denotan el
específicos
comportamiento del sector de la construcción y de la provisión
de insumos a nivel nacional e internacional.
 Identificar las macrotendencias más relevantes para la
reactivación económica del sector de la construcción.
 Mapear las principales empresas del sector de la construcción
que hayan implementado eficazmente tecnologías para
insertarse en la reactivación económica y para solucionar el
cuello de botella relacionado a la provisión de insumos.
 Determinar las tecnologías con mayor grado de innovación y
aplicabilidad para la provisión de insumos en el sector de
construcción.
 Elaborar un mapa de oportunidades de viabilidad desde la
perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación económica
y solución a la provisión de insumos en el sector de la
construcción en el Valle del Cauca.
 Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitivo, comercial y tecnológico
encaminadas a la reactivación económica eficaz y la solución a
la provisión de insumos del sector de la construcción en el
Valle del Cauca.

Búsqueda

Es importante resaltar que la ficha de necesidades del estudio de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva para el sector de construcción del Valle del Cauca fue estructurada
gracias a encuentros realizados entre el Centro de Innovación ValleINN y empresarios del
sector, específicamente con la gerente de CAMACOL Valle.
1
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Fuentes
consulta

de Centros de innovación tecnológica y observatorios.
Boletines e informes tecnológicos.
Noticias nacionales e internacionales.
Scopus.
Patentscope.
EMIS Professional.
CAMACOL Valle.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE
Euromonitor
Statista
Palabras clave COVID-19
Construcción
Tecnologías
Sostenible
Vivienda
Infraestructura
Provisión
Precio
Escasez
Insumos
Valle del Cauca
Desabastecimiento
Construcción circular, materiales sostenibles, materiales
Conceptos
alternativos, cadena de suministro, sector construcción, BIM,
básicos
reactivación económica, provisión de insumos, precio de insumos,
escasez de insumos.
Fuente: elaboración propia.

Fase 2: Búsqueda de información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico
tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de
las bases de datos disponibles, de manera legal, a nivel nacional e
internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de
búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática,
caracterizándose por tener:




Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.
Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.
Información económica y de coyuntura del contexto global y local del
sector.
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Identificación de macrotendencias sectoriales.
Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en
bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre
otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y
expertos del sector.
Fase 3: Almacenamiento de la información
En esta fase se organizó, clasificó y almacenó la información recopilada en la
plataforma One Drive de Microsoft 365. Además, fueron creadas bitácoras de
búsqueda, las cuales permiten analizar la evolución del proceso de búsqueda.
El almacenamiento organizado de la información permite que todos los
participantes del proyecto y stakeholders del sector puedan tener acceso a la
información, además es útil para posteriores procesos de validación.
Fase 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la
toma de decisiones. El objetivo es procesar, filtrar y analizar la información
disponible agregándole valor para que sean fuentes de información precisas y
claras. A partir de la información recolectada se elaboraron fichas resumen con
las principales macrotendencias y las empresas referentes a nivel
internacional y nacional
Fase 5: Recomendaciones para las acciones de inteligencia (Propuesta de valor)
En esta etapa se genera la propuesta de valor a partir de la información
recolectada, lo que permite la toma de decisiones estratégicas para el sector.
Para esto, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume los
principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un
conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector
recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de
servicios.
Fase 6: Construcción del informe y entrega del Estudio de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio de VT-IC y
posteriormente se hace una socialización y validación de los resultados
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obtenidos a través del ciclo de vigilancia con el equipo de trabajo del Centro
de Innovación Valle Inn y empresarios y emprendedores del sector.
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GLOBAL Y
LOCAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
El sector de la construcción es una de las actividades económicas a nivel
mundial más importantes, lo cual se refleja en su participación en el Producto
Interno Bruto (PIB) en la mayoría de los países. Es un sector clave para la
economía dados sus fuertes vínculos o encadenamientos (tanto hacia atrás
como hacia adelante) con otros sectores de la economía. En el año 2020, el
gasto relacionado con la construcción representó el 13% del PIB mundial
(Deloitte, 2020).
El sector de la construcción se caracteriza por ser altamente sensible a las
fluctuaciones en el ciclo económico, ya que el bajo crecimiento económico
generalmente conduce a una recesión de la construcción, mientras que el alto
crecimiento conduce a una rápida aceleración en el producto de esta actividad
económica.
2.1.

Sector de construcción a nivel global

El 2020 fue un mejor año para el sector de la construcción que para muchas
otras industrias, dado que la construcción se categorizó como una actividad
esencial en la mayoría de los países, lo que le permitió ser uno de los primeros
sectores económicos en reiniciar y continuar sus actividades de forma
presencial en medio de todas las restricciones y medidas de aislamiento
(Camacol, 2021).
Aun así, los efectos de la pandemia no dejaron de verse en la primera mitad
del 2020, cuando el sector de la construcción e inmobiliario experimentaron
caídas en su producción dados los cierres de sitios de construcción, las
interrupciones en la cadena de suministro, las limitaciones en materiales de
construcción y mano de obra, entre otras limitaciones que trajo y/o profundizó
la pandemia de la COVID-19.
Esto se evidenció en que el volumen de producción global de la construcción
solo tuvo una reducción del -0,5%, como se observa en el siguiente gráfico, lo
cual fue un mejor resultado en comparación a otros sectores económicos ya
que es una disminución de aproximadamente un 2,0% por debajo de los niveles
de contracción sufridos por la economía global (Deloitte, 2021). Esto, además,
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se ha acompañado con una caída de la demanda residencial y no residencial,
gracias a la disminución en el ingreso de los hogares y la reducción en las
construcciones comerciales e industriales.
Gráfico 1.Participación por región en la producción global del sector de
construcción 2020.
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de Euromonitor (2022).

A nivel regional, se resalta el fuerte liderazgo del continente asiático en la
producción del sector, participando con un poco más de la mitad (50,1%) de la
producción global durante el 2020 como se observa en el siguiente gráfico.
Seguido de este, se encuentran Europa, Norteamérica y Medio Oriente y África
con participaciones de 21,6%, 15,4% y 6,4% respectivamente. Por último, con
contribuciones inferiores al 4,0% se encuentran las regiones de Latinoamérica
(3,9%), y Oceanía (2,6%).
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Gráfico 2.Participación por región en la producción global del sector de
construcción 2020.
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Euromonitor (2022).

Es importante tener en cuenta que entre el 2019 y el 2020 las participaciones a
nivel regional no cambiaron significativamente (anexo 1), por lo que no es
posible plantear un efecto de la pandemia de la COVID-19 sobre la geografía
global del sector de la construcción.
Ahora, el tamaño de mercado, el cual permite medir el nivel de consumo o
demanda que tuvo la industria de la construcción, reportó un crecimiento entre
2019 y 2020. Pasando de reportar US$10,9 billones a USD$12,0 billones de
dólares entre 2019 y 2020, lo cual es un incremento de más del 10% (anterior
gráfico). Esto evidencia que la pandemia no fue un impedimento en el consumo
de infraestructuras (sea vivienda, comercial, industrial, entre otros) y que, por
el contrario, el crecimiento en el tamaño de mercado fuera superior al de los
años anteriores.
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Gráfico 3. Tamaño de mercado del sector de construcción a nivel global (20152020).

$ 12,0
$ 10,5

2016

2017

$ 10,8

$ 10,9

2018

2019

Billones de dólares

$ 9,9

$ 10,3

2015

2020

Fuente: elaboración propia con base en los datos de Euromonitor (2022).

A nivel de regiones, en el 2020 Europa destacó como el continente con mayor
tamaño de mercado para el sector de construcción, participando con 39,7% del
tamaño global, como se observa en el siguiente gráfico. Seguido de este, se
encuentran Asia y Norteamérica con participaciones de 27,6% y 24,7%,
respectivamente. Y con participaciones inferiores al 4% se encuentran las
regiones de Latinoamérica (3.6%), Medio oriente y África (2,7%) y, por último,
Oceanía con una participación de apenas un 1,6%.
De igual manera, en el informe Global Powers of Construction elaborado por la
firma Deloitte, se analizó el desempeño de las 100 empresas del sector de
construcción que reportaron mayores ingresos a nivel mundial durante el 2020.
De este estudio sobresale, entre otras cosas, el incremento del 3,7% en los
ingresos de estas compañías en el 2020, cuando reportaron USD $1.511 billones
en ingresos. Esto confirma, la resiliencia del sector y de sus compañías más
importantes para enfrentar la pandemia.
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Gráfico 4.Participación por región en el tamaño de mercado 2020.
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de Euromonitor (2022).

Del top 100 de empresas, las ubicadas en China concentran la mayor
participación (48%) en los ingresos del sector, seguido de Europa, cuyas
compañías contribuyen con un 22%, especialmente gracias a la participación
de Francia (7,1%) y España (4,7%). Después de estas, siguen las ubicadas en
Japón con un porcentaje de 13%, seguido por Estados Unidos con 8% y Corea
del sur con un 5%. Por parte, en Latinoamérica se encuentra el Grupo Carso
(México) como la única empresa de la región en el top 100, ocupando el puesto
58 y con una participación en los ingresos de aproximadamente el 0,4%.
La baja participación de Latinoamérica en los ingresos del sector es evidente
debido a que fue la región más afectada por la COVID-19 respecto al
desempeño en de la producción de materiales para la construcción (Deloitte,
2020). Lo anterior refleja el daño económico generado por la pandemia y los
estrictos bloqueos impuestos por las autoridades para limitar su propagación.
De esta manera, en el informe también se espera que los niveles de producción
anteriores a la pandemia se restablezcan en los próximos cuatro años.
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En términos de empleo, el sector de la construcción se destaca como una
importante fuente de generación de empleo a nivel global, al ser esta una
actividad intensiva en mano de obra. Entre 2015 y 2019, el número de
trabajadores de la industria de construcción a nivel global venía aumentando
constantemente a una tasa promedio de 8,2% cada año, empleando en
promedio a 239,9 millones de personas cada año, como se observa en el
siguiente gráfico.

Millones de empleados

Gráfico 5. Número de empleados en el sector de construcción a nivel global.
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de Statista (2021).

Sin embargo, en el 2020 las medidas de aislamiento y las restricciones para
trabajar presencialmente produjeron una contracción general del empleo a
nivel global, del cual el sector de la construcción no fue la excepción. En total,
durante el año 2020 el sector empleó un total 229,1 millones de trabajadores
en todo el mundo, lo cual fue una reducción del -7,6% respecto al año 2019, tal
y como se observa en el Gráfico 5.
La importancia de la construcción en la generación de empleo se demuestra al
ser la cuarta actividad que más empleo genera, pues contó con una
participación del 7,5% en el mercado laboral a nivel mundial durante el año
2020. Seguido de ello, se sitúa la agricultura, la silvicultura y la pesca (28,7%),
el comercio al por mayor y al por menor; la reparación de vehículos de motor
y motocicletas (15,6%) y, por último, la industria manufacturera (13,7%).
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Gráfico 6.Distribución del empleo global por actividad económica.

Tomado de: Statista (2021).

2.1.1. Retos del sector a nivel global
En la medida en que avanza el año 2022, aún se ven efectos de la pandemia de
la COVID-19. De manera específica, para el sector de construcción, sus efectos
han incentivado la necesidad de abordar nuevos desafíos tales como la escasez
generalizada de mano de obra y de materiales de construcción, causada por
las constantes interrupciones en la cadena de suministros a nivel global.
Como se pudo observar anteriormente, a pesar del gran número de empleos
generados por el sector de la construcción y los que se han recuperado
después de la pandemia, las empresas del sector están lidiando con escasez
de mano de obra. Por tanto, se estima que aproximadamente 8 de cada 10
contratistas de construcción a nivel global les resulta difícil contratar nuevos
trabajadores (Policy Advice, 2022).
La actual brecha entre la oferta y la demanda de trabajadores es
considerablemente alta. En EE.UU., por ejemplo, según estimaciones de la
Asociación de Constructores y Contratistas (ABC, por sus siglas en inglés), en el
2022 la industria de la construcción deberá atraer casi 650.000 trabajadores
adicionales a su ritmo normal de contratación para satisfacer las necesidades
del mercado (For Construction Pros, 2022). Lo anterior permite explicar la razón
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de que el 52% de las compañías de construcción estén afrontando escasez de
mano de obra y talento en el lugar de trabajo, como lo revela una encuesta
hecha por Deloitte (2022).
Aproximadamente en dos tercios de todas las regiones a nivel mundial existen
dificultades para encontrar y contratar personal para la construcción. Las
empresas luchan tanto por encontrar, como por retener talento, dado que la
rotación es alta a medida que los trabajadores cambian de trabajo, de
industrias y geografías (Policy Advice, 2022). Esto permite entender cómo el
costo de las obras de construcción puede dispararse, llevando a que un 90%
de los proyectos de infraestructura global superen el presupuesto o se
retrasen, según las estadísticas globales de la industria de la construcción
(Policy Advice, 2022).
La escasez de mano de obra se complementa con la escasez de candidatos
calificados para las vacantes. La industria de la construcción cada vez requiere
mayor cantidad de personal con las capacidades que la era digital demanda
(desarrolladores, científicos de datos, programadores, entre otros). Alrededor
de dos tercios de los contratistas, les resulta difícil encontrar trabajadores
calificados, una situación que no se espera que mejore ni siquiera dentro del
segundo semestre del 2022 (Forbes, 2022).
El impacto de no llenar las vacantes afecta negativamente a las empresas
constructoras de varias formas como lo son los retrasos, cancelación y
reducción de proyectos, la incapacidad para responder a las necesidades del
mercado, falta de innovación, entre otras problemáticas que afectan los
márgenes y el desempeño general de la industria de la construcción.
Asimismo, desde el segundo semestre del 2020 se ha visto una escasez de
suministro de materiales de construcción tales como metales estructurales,
cables aislados, madera, materiales plásticos, entre otros (Deloitte, 2022). El
rápido aumento de la demanda y la escasez de oferta han disparado los precios
de diversos materiales en el mercado mundial, lo que ha provocado un
aumento de los precios de las propiedades y una disminución de los márgenes
de beneficio de las empresas constructoras.
La pandemia ha expuesto desafíos importantes para las cadenas de suministro
a nivel mundial, interrumpiendo el flujo de materias primas y productos
terminados en todas las industrias. Los tiempos de espera en el transporte de
materiales se han prolongado significativamente, esto en gran medida por la
falta de contenedores disponibles y la congestión en puertos, principalmente
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de China, uno de los mayores productores de materiales de construcción a
nivel global (USAA Real State, 2021).
Como se puede observar en el siguiente gráfico, entre el 2019 y 2021 el número
de disrupciones o interrupciones en la cadena de suministro global ha crecido
a un vertiginoso ritmo. Las dificultades en el transporte marítimo, la escasez
de trabajadores en el sector de transporte y almacenamiento, las adversas
condiciones climáticas en varias partes del mundo, y esto sumado a las
restricciones impuestas para controlar la pandemia han desencadenado que
en el último año la cadena de suministro se haya interrumpido 3,14 veces a
comparación del 2019 (USAA Real State, 2022).

Interrupciones en la cadena de suministro

Gráfico 7. Número de disrupciones en la cadena de suministro global.
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Fuente: elaboración propia en base a los datos de Statista (2022).

Las principales consecuencias de la interrupción de la cadena de suministro
sobre el sector de la construcción se han reflejado en el aumento de los costos
y en el retraso de entrega de proyectos. El desabastecimiento de materiales de
construcción se ha acompañado con un aumento de la demanda, lo cual se
refleja en sus precios. Por otro lado, en EE.UU durante los primeros siete meses
del 2021 el precio de productos siderúrgicos aumentó más del 120%, el cobre y
el Latón incrementaron el 45%, los productos plásticos para la construcción
aumentaron 30% y, la madera contrachapada acrecentaron un 15,9% (Deloitte,
2022).
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La magnitud de esta problemática se puede evidenciar en el siguiente gráfico,
donde se representa la evolución trimestral del porcentaje de contratistas de
la construcción que han experimentado escasez de al menos un insumo. De
este gráfico se resalta como la problemática creció a medida que fue
avanzando la pandemia y cómo para el cuarto trimestre del 2021, 9 de cada 10
contratistas reportaron escasez de materiales de construcción.
Gráfico 8. Contratistas de construcción comercial que enfrentan escasez de al
menos 1 material.
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Fuente: elaboración propia con base a los datos de Statista (2022).

La escasez de mano de obra y materiales de construcción, en un marco de
constantes interrupciones y volatilidad en la cadena de suministro en medio
de un tercer año de pandemia, están entre los principales desafíos para el
sector de la construcción para el 2022.
Más allá de los desafíos mencionados, existen macro tendencias globales que
permiten impulsar el crecimiento del sector, si bien estos han tenido efectos
negativos derivados de la pandemia de la COVID-19, se espera que estos sean
transitorios o limitados (Deloitte, 2022). Asimismo, dentro de estas macro
tendencias se encuentran: el crecimiento demográfico, el cambio climático y la
transformación digital, tal y como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 2. Macrotendencias del sector de construcción.

Crecimiento demográfico en países emergentes, envejecimiento
en países desarrollados, mayor urbanización y concentración en
megalópolis.

El cambio climático, la descarbonización de la economía y la
necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU).

La fuerte aceleración de la transformación digital a raíz de la
pandemia permite dar lugar a oportunidades importantes para el
sector con relación a la inversión en las infraestructuras necesarias
para satisfacer la creciente demanda.
Fuente: elaboración propia.

Estas macro tendencias seguirán teniendo un gran impacto en la dinámica del
sector y serán los principales motores de crecimiento de la industria en las
próximas décadas, ya que requerirán de importantes inversiones en
transporte, agua, gestión de residuos, infraestructura social, energías
renovables, telecomunicaciones y adaptación a las nuevas tecnologías.

2.2.

Sector de la construcción en Colombia

La construcción es una actividad de gran relevancia para la economía
colombiana. En el año 2021, el valor agregado de esta rama equivalió a $43.500
miles de millones de pesos COP, siendo la séptima actividad económica con
mayor aporte al PIB colombiano después del comercio, la industria
manufacturera, actividades inmobiliarias, servicios, administración pública y
defensa, y agricultura, como se observa en el siguiente gráfico.
Es posible evidenciar también que desde el 2016 la participación del sector ha
ido cayendo, reportando en 2021 su valor más bajo (4,8%) en los últimos 15
años.
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Gráfico 9. Participación histórica en el PIB total de Colombia (2005-2021).
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Fuente: elaboración propia con base en los datos del Banco de la República (2021).

Al igual que la gran mayoría de las actividades económicas colombianas y la
información analizada a nivel global, los efectos de la pandemia de la COVID19 se vieron reflejados sobre la producción del sector de la construcción
colombiano. De hecho, en el año 2020 el sector de la construcción fue el que
experimentó la mayor caída (-26,8%) respecto al año 2019, la cual es una caída
significativamente mayor a la del producto colombiano que fue de -6,8%
(DANE, 2022).
En el 2021, el primer año de reactivación económica, trajo una recuperación en
el valor agregado de la construcción con un porcentaje de 5,7% respecto al año
2020. Si bien esta recuperación fue inferior a la reportada por el total de la
economía colombiana que fue un porcentaje de 10,6%, se debe en gran medida
que esta actividad, al ser una de las que más temprano retornó al espacio de
trabajo, pudo recuperarse rápidamente (tercer y cuarto trimestre del 2020).
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En consecuencia, en el 2021 ya se había recuperado gran parte de las pérdidas
ocasionadas por la pandemia.
Adicionalmente, los efectos de la COVID-19 se manifestaron de igual manera
sobre los indicadores de empleo en Colombia. En el 2020 se reportaron
aproximadamente un total de 17,9 millones de empleados, lo cual representó
una reducción del -18,8% respecto al año 2019 (siguiente gráfico). El sector de
la construcción no fue la excepción a este fenómeno, sin embargo, su reducción
(-7,7%) fue significativamente inferior al de la economía general (-18,8%). Por
otro lado, a nivel sectorial, fue el sector con menor reducción en el número de
empleos, a excepción de Comunicaciones y Servicios Públicos, cuyo número de
empleados incrementó entre 2019 y 2020.
Gráfico 10. Participación anual por sector económico en la generación de
empleo de Colombia (2009 -2021).
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Fuente: elaboración propia con base en Camacol (2022).

Dado que la construcción comenzó a ver el relajamiento de las restricciones de
aislamiento desde mediados de abril del 2020, escasamente un mes desde el
anuncio de la cuarentena, esto le permitió mitigar en parte los efectos de la
pandemia sobre el empleo. Lo anterior se demuestra en el incremento de su
participación relativa en el empleo entre 2019 y 2020, aun cuando su número
total de empleados se redujo.
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En el 2021, el número de empleados de la construcción se incrementó un 0,7%,
sin embargo, su participación se redujo un punto porcentual respecto al año
2020, incluso esta participación fue inferior a la reportada antes de la
pandemia, como se observó en el anterior gráfico.
El desempeño del empleo en la construcción para este año fue
significativamente inferior al de la economía en general, la cual reportó un
incremento del 16,3% en el número de empleados. Esto debido en parte a que
varios sectores pudieron retornar a sus actividades presenciales gracias a los
protocolos de bioseguridad y la llegada de las vacunas mientras que la
construcción ya había experimentado esta reactivación meses atrás, por lo que
su variación fue menor.
Es importante agregar que durante el segundo trimestre del 2021 el país
atravesó el Paro Nacional, el cual trajo dificultades a gran parte del sector
productivo dadas las dificultades para el transporte de insumos y personal, el
incremento en el precio de las materias primas y mercancías, la complicada
situación de orden público, entre otras problemáticas que afectaron el
desempeño general de la economía colombiana, lo que se tradujo en una
inflación del 3,63% para el mes de junio mientras que en el 2020 para ese
mismo mes fue del 1,12% ( DANE, 2021).
Si bien la recuperación del sector no se alcanza a evidenciar en el
comportamiento de su Valor Agregado, el desempeño de las ventas de
edificaciones, una de las actividades más importantes del sector, muestran un
panorama más optimista de la realidad de la construcción en Colombia en los
últimos años (siguiente gráfico).
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Gráfico 11. Unidades de vivienda vendidas mensualmente (enero 2019 -enero
2022).
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de Camacol (2022).

Ahora bien, las ventas de vivienda entre enero y marzo del 2020
experimentaron una drástica caída de aproximadamente -45,5% en los 19
departamentos de mayor actividad constructora en Colombia, como se observa
en el gráfico anterior. Sin embargo, la recuperación fue rápida y para junio del
mismo año, las ventas ya habían alcanzado los niveles de los meses antes del
brote de la pandemia.
De esta manera, las políticas públicas formuladas por el gobierno nacional
para impulsar la adquisición de vivienda han desempeñado un papel clave
sobre el desempeño de sus ventas. En mayo del 2020, el gobierno lanzó la
estrategia de 200 mil subsidios para la compra de Viviendas de Interés Social
(VIS) y las no VIS. De esta estrategia a julio del 2021, 81.702 familias habían
adquirido vivienda gracias a estos subsidios (Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, 2021). Lo anterior demuestra la relevancia de estas políticas sobre el
comportamiento del sector de la construcción.
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Además de su aporte directo al sector y a la empleabilidad en Colombia, la
industria de la construcción es un importante dinamizador de la economía y es
indispensable para el sano crecimiento de esta. Así pues, en la siguiente figura
se muestran algunos datos que afirman la relevancia del sector en la economía
colombiana.
Figura 3. Datos sobre la relevancia económica del sector de construcción en
Colombia.
1 de cada 5 colombianos trabaja de manera directa o indirecta
para el sector de la construcción o su cadena de valor.
Con cada proyecto, vivienda, metro cuadrado construido, se
mueven 36 sectores de la economía (más de la mitad del
aparato productivo del país).
1 de cada 4 pesos de inversión que se da en el país está
asociado con el sector de la construcción, ya sea desde los
hogares o desde la perspectiva empresarial.

Por cada empleo directo que se genera en el sector
edificador, se generan 2,17 empleos indirectos.

Fuente: elaboración propia con base en Camacol (2022).

2.2.1. Principales desafíos actuales del sector a nivel nacional
La crisis en la cadena suministro global no ha sido un factor indiferente para
el sector de la construcción, los efectos de la escasez mundial de insumos y,
los altos costos y dificultades logísticas están amenazando el inicio y el
desarrollo de proyectos de viviendas y obras civiles. Además del complicado
panorama global, en el ámbito nacional los bloqueos en las vías, la
depreciación del peso y una demanda superior a la oferta, han provocado un
incremento en los precios de los materiales de construcción.
Según cifras del DANE, entre enero y noviembre del 2021, los materiales para la
construcción de vivienda tuvieron un incremento en su precio de 7,3%, siendo
éste valor mayor que la inflación del año 2020 (5,6%). Por otro lado, los precios
para la construcción de obras civiles se incrementaron en un 3,4%, sin
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embargo, los precios del acero, la lámina, la platina y el alambre se
incrementaron más del 30%. Las consecuencias de esta escasez de insumos y
del repunte en sus precios se ven reflejadas en el retraso de proyectos, la
disminución de márgenes, incertidumbre para la toma de decisiones, entre
otras dificultades (Semana, 2021).
De forma similar no solo el sector de la construcción se ha visto afectado,
también, se ha visto un impacto en otras actividades económicas en términos
de contratación y retención de talento humano. De acuerdo con la encuesta
desarrollada por Manpower, el 70% de los empleadores en Colombia tienen
dificultades para cubrir puestos de trabajo, siendo este el número más alto en
los últimos diez años, en 2019 (antes de la pandemia) era de apenas 54% (Rios,
2021). Así, el panorama de los factores de productivos del sector, será uno de
los principales retos a asumir por las empresas colombianas de construcción.
2.2.2. Sector de construcción en el Valle del Cauca
En el 2020 el valor agregado del sector de la construcción en el Valle del Cauca,
equivalió a $3,4 billones de pesos COP experimentando una reducción del
22,4% respecto al 2019. Según estadísticas de la base a los datos del DANE
(2021), esta reducción ubicó al departamento como el décimo de mayor caída
en esta variable, situando a Quindío (-26,5%) y Santander (-25.3%) como los
departamentos en los que más se contrajo el sector productivo durante la
pandemia.
De igual forma, en el año 2020 el Valle fue el departamento con el quinto valor
agregado más grande del sector de la construcción, seguido por Antioquia,
Bogotá, Santander y Cundinamarca, tal y como se observa en el siguiente
gráfico. Asimismo, se puede observar además que este sector desde el 2005
viene experimentando una tendencia similar de crecimiento en cada
departamento, con algunos lapsos de crecimiento más acelerado que otros y
con algunas caídas. Sin embargo, es posible observar que el valor agregado
aumentó de nivel significativamente entre los años 2005 y 2021.
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Gráfico 12. Valor Agregado de la construcción por departamento (2005-2021).
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Fuente: elaboración propia con base en el DANE (2022).

De manera simultánea, según lo analizado a nivel nacional, la construcción fue
la séptima actividad económica con mayor aporte al PIB en el Valle del Cauca
después de la industria manufacturera, el comercio, las actividades
inmobiliarias, la administración pública y defensa, servicios y agricultura. Cabe
resaltar que, de estas actividades económicas, la construcción fue la que más
participación perdió en el PIB del Valle del Cauca, al pasar de 4,4% en el año
2019 a 3,5% en el 2020, lo que representa una caída de -20,5% en esta variable.

Gráfico 13. Participación por sector en el PIB del Valle del Cauca (2016 -2021).
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Participación en el PIB departamental
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Fuente: elaboración propia con base en el DANE (2022).

De igual forma, la relevancia del Valle del Cauca en la actividad de la
construcción nacional, se evidencia en el mapa expuesto en el siguiente
gráfico. De esta manera, se puede observar que la actividad constructora se
concentra principalmente en la zona andina del país con algunas excepciones
en la costa caribe, debido a que en estas regiones se concentran las áreas
metropolitanas con mayor población y desarrollo económico y, en
consecuencia, hay mayor demanda de la construcción.

Gráfico 14. Participación por departamento en el valor agregado de la
construcción 2020.
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Fuente: DANE (2021).

En el ámbito de empleo, según datos de Camacol (2022), para el segundo
trimestre del 2021, la construcción empleaba a 81.111 personas en el Valle del
Cauca participando con un 7,2% en el empleo del departamento. En este mismo
periodo, la tasa de desempleo de la región se encontraba alrededor del 20,2%.
Respecto al desempeño del departamento en la venta de vivienda durante los
últimos tres años, se puede observar que, como se observó a nivel nacional, el
inicio de la pandemia trajo una profunda caída para las ventas en el Valle del
Cauca, cuando las ventas cayeron un 47,2% entre enero y abril del 2020.
De igual forma, el departamento experimentó una importante y acelerada
recuperación en el mercado de vivienda, puesto que en el mes de julio de 2020
ya se habían alcanzado los niveles de venta de pre-pandemia. Esta
recuperación se mantuvo a lo largo del 2020, ya que en octubre en el
departamento ya se habían vendido más viviendas (20.884) en comparación
con las vendidas durante todo el 2019 (19.231). En el 2021, a pesar de los brotes
de la pandemia y los problemas del orden social, este auge en la demanda de
vivienda se mantuvo y el año cerró con un incremento del 22,3%.
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Gráfico 15. Unidades de vivienda vendidas mensualmente (enero 2019 - enero
2022).
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Fuente: elaboración propia con base en Camacol (2022).

Al analizar los indicadores de riesgo del sector (inventario terminado por
vender y rotación), según Camacol (2022), se observan unas buenas cifras, lo
cual permite mantener perspectivas favorables, especialmente en materia de
empleo y de interrelación económica con la industria para los próximos años.
En conclusión, en el capítulo denominado “Análisis de la situación global y
local del sector de construcción”, se evidencia la relevancia de esta actividad
en el producto y el empleo, y como ésta ha podido contraponerse en gran
medida a los efectos de la pandemia de la COVID-19. Lo cual se demuestra en
que el valor de su producción solo sufrió una reducción del -0,5% entre 2019 y
2020, y los ingresos de las 100 principales compañías incrementó un 3,7% en
este periodo.
En este panorama global se resalta el gran liderazgo de China, siendo el
principal productor y reportando los ingresos más altos, al igual que con una
importante participación en el tamaño de mercado. Mientras que, por el lado
de Latinoamérica, se observa que la región cuenta con una participación muy
baja a nivel global, además de ser la de peor de desempeño en el marco de la
pandemia.
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En cuanto al sector de la construcción en Colombia, los efectos de la pandemia
se evidenciaron principalmente en la caída de su valor agregado, el cual se
contrajo un -26,8% entre 2019 y 2020. Sin embargo, esto se contrasta con el
auge que viene experimentando la venta de viviendas en el país, las cuales
tuvieron un crecimiento del 266,6% entre abril y noviembre del 2020, y para el
2021 reportó niveles más altos a los vistos en 2019 (pre pandemia).
Un panorama similar se presenta en el Valle del Cauca, donde la construcción
es la séptima actividad con mayor aporte al PIB del departamento y emplea
alrededor de 81.111 personas. De igual forma, los niveles ventas de vivienda en
la región son significativamente mayores a los que se reportaban en años
anteriores.
Por último, la pandemia ha traído dificultades a las empresas constructoras
tanto a nivel global como en Colombia para abastecerse de materiales
esenciales para la actividad constructora, dadas las constantes interrupciones
en la cadena de suministro global. En Colombia y el Valle del Cauca, los
bloqueos en las vías y la depreciación del peso han empeorado esta situación.
Otra importante dificultad que viene atravesando el sector ha sido la
imposibilidad de llenar vacantes laborales, dadas las dificultades en la
atracción y retención de talento humano. Este problema se evidencia más
cuando se trata de personal calificado, el cual necesario para integrar las
competencias que la era de la digitalización requiere.
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3. IDENTIFICACIÓN DE MACROTENDENCIAS SECTORIALES
La identificación de macrotendencias es de vital importancia para el ejercicio
de la toma de decisiones en los sectores de la economía del país, es por ello
que en este estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva se
identifican macrotendencias de tipo tecnológico y propias del sector que
contribuyen a la disminución del desabastecimiento de insumos en el sector
de la construcción del Valle del Cauca. Por lo tanto, es necesario conocer y
analizar estas macrotendencias para contar con un panorama amplio sobre las
posibilidades de crecimiento, solución y reactivación económica.
En la siguiente figura se muestran las macrotendencias identificadas para el
sector de construcción, las cuales han permitido cambios notables en su
comportamiento a nivel mundial. Tienen como principales objetivos innovar,
digitalizar y optimizar todos los procesos desarrollados en este sector.
Principalmente, para el sector de la construcción en el Valle del Cauca la
implementación de éstas es indispensable para innovar, solucionar el
desabastecimiento de insumos e incrementar la competitividad del sector.
Figura 4. Macrotendencias sector construcción.

Fuente: elaboración propia.
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Inteligencia Artificial (IA)
La IA es un área multidisciplinaria donde se realizan sistemas que tratan de resolver
problemas como lo hace un humano, tratando de simular artificialmente formas de
pensamiento y cómo trabaja el cerebro en la toma decisiones. Así, existen varios
tipos de IA:
Sistemas que piensan como humanos
racionalmente.

Sistemas que piensan.

Sistemas que actúan como humanos
racionalmente.

Sistemas que actúan.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Las principales técnicas de IA son:
 Aprendizaje automático: es la ciencia que se encarga de que las computadoras
realicen tareas sin necesidad de programación explícita.
 Aprendizaje profundo: utiliza redes neuronales para realizar tareas de
clasificación.
 Descubrimiento de datos inteligentes: permite la automatización total del ciclo
de Inteligencia empresarial (preparación de datos, análisis predictivo, patrones
de identificación).
 Análisis predictivo: utilización de variables analizando su probabilidad para
predecir la ocurrencia de un evento.

Fuente: Foco (2019), Salesforce (2017) y INCyTU (2018).
..
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Fuente: Salesforce (2017).

Beneficios e impactos











Aumenta la eficiencia.
Rompe barreras de ubicación y
distancia.
Se pueden delegar tareas humanas
de baja complejidad.
Genera más empleo.
Permite avances en la medicina.
Expande la creatividad.
Previene el fraude.
Analiza gran cantidad de datos.
Reduce el margen de error en las
tareas.
Mejora la toma de decisiones.

Inteligencia Artificial orientada al Sector de la Construcción
Los profesionales de la construcción recurren a la IA para agregar eficiencia y
precisión a los proyectos para monitorear y rastrear el uso y la ubicación de los
equipos, así como una larga lista de otras aplicaciones impulsadas por la IA.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Entre las principales aplicaciones de la IA en el sector de construcción se
encuentran:







Modelado de Información de Construcción (BIM, por sus siglas en inglés).
Escaneo 3D para monitoreo.
Robots y maquinaria de construcción autónoma.
Software de mantenimiento.
Drones y robots, entre otras muchas aplicaciones.

Fuente: Datamation (2021).

Beneficios e impactos en el sector de
construcción







Fuente: Datamation (2021), Construction Tecnology (2021) y Engineers Network (2020).
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Gestiona proyectos sin intervención
de personal.
Simplifica el análisis de datos.
Reduce el desperdicio de materiales.
Monitorea el área de trabajo,
garantizando las buenas prácticas y
advirtiendo sobre los posibles
riesgos.
Complementa con precisión varias
labores de la industria.

Digitalización
Es un proceso mediante el cual un objeto físico, es pasado a datos
digitales para ser manejado por una computadora u otros medios
tecnológicos y, de esta manera, modelar, modificar y aprovechar la
información disponible.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Fuente: Dropbox (2022).

La digitalización es usada en:





Dispositivos multifunción, que producen documentos digitalizados.
Realidad virtual.
Dispositivos para realizar tareas de escaneo.
Aplicaciones.

Beneficios e impactos











Fuente: Dropbox (2022), DigiRey (2021) y GuruSoft (2021).
..
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Genera mayor control sobre los datos.
Permite el acceso a los datos en
cualquier momento, de manera sencilla y
desde cualquier dispositivo.
Simplifica el intercambio de documentos.
Es sostenible y reduce costos.
Ayuda a la seguridad de la información.
Permite
mayor
facilidad
en
la
organización.
Siempre está disponible.
Abarca cualquier tipo de contenido.
Protege los documentos del desgaste.

Digitalización orientada al Sector de Construcción
La digitalización se encuentra en un proceso de reinvención dentro de la industria de la
construcción, desencadenando una migración de valor desde la parte central de la
construcción hasta la función de ingeniería y diseño. También, hacia la gestión de
instalaciones y los servicios de operaciones.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Actualmente, empresas constructoras se concentran principalmente en la digitalización
en las etapas de planificación, construcción y logística. Por su parte, los comerciantes de
materiales de construcción agregan un fuerte enfoque en las ventas digitales (comercio
en línea). Algunos ejemplos de la digitalización en la construcción son:






Realidad Aumentada
Modelado de Información de Construcción (BIM, por sus siglas en inglés).
Tecnologías de logística de obra inteligente.
Plataformas de venta digitales
Gemelos digitales (réplica virtual de un objeto).

Fuente: Oliver Wyman (2018)
Beneficios e impactos al sector de construcción







Fuente: Deloitte (2019), Oliver Wyman (2018), Roland Berger (2016).
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Aumenta la eficiencia en cada una de las
etapas de construcción
Reduce los riesgos laborales
Mejora y facilita la evaluación de
proyectos
Reduce costos
Reduce los tiempos de construcción.
Mejora la toma de decisiones.

Internet de las Cosas (IoT)
El IoT supone un mundo en el que millones de objetos pueden percibir y
comunicar información, todos ellos interconectados a través de redes públicas o
privadas usando el Protocolo de Internet (IP). Es una red de objetos físicos, de
dispositivos de todo tipo y tamaño como vehículos, teléfonos inteligentes,
electrodomésticos, entre muchos otros.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Fuente: HostGator (2018)

Beneficios e impactos











Intercambio de información de manera
rápida y en tiempo real
Capacidad de conectarse a la red
Ahorro de energía por la automatización
de procesos
Procesos más sostenibles procurando el
mejor uso de los recursos
Conocimiento del entorno directo
Reducción de costos
Aumento de la productividad

Fuente: Junta de Andalucía (2021) y HostGator
(2018).
..
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IoT orientado al sector de la Construcción.
Los dispositivos y sensores de Internet de las cosas (IoT) permiten a la industria de la
construcción recopilar, procesar y analizar información en tiempo real durante procesos
que tienen siglos de antigüedad.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Existen muchos casos de uso de IoT en la construcción. Las siguientes son algunas de las
principales aplicaciones para esta industria:





Wearables: cualquier objeto que se puede usar en el cuerpo para brindar datos
adicionales al cliente a través de la red.
Modelado de información de construcción (BIM)
Mapas del sitio en tiempo real
Gemelos digitales

Fuente: IoT For All (2020)
Beneficios e impactos al sector de construcción






Fuente: Navigant (2016). IoT Business News (2020). IoT For All (2020).
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Mejora los procesos de monitoreo y
reparación de equipos
Facilita la gestión de inventario y
pedidos
Permite mejorar la evaluación de la
calidad
Aumenta la eficiencia energética
Reduce riesgos asociados a la seguridad
del personal.

Construcción Modular
Es un método de construcción fuera del campo del proyecto, en el que la estructura se
construye en secciones o módulos separados. Generalmente esto se lleva a cabo en una
planta de fabricación, utilizando un proceso de línea de ensamblaje estrictamente
controlado.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Existen dos tipos de construcción modular:

Construcción Modular Permanente

Edificios Reubicables

Fuente: Modular Building Institute (s.f.)

Beneficios e impactos al sector de construcción



Hace referencia a la prefabricación
de edificios completos de uno o
varios pisos en secciones modulares.

Están
diseñados
para
ser
reutilizados o readaptados varias
veces y transportados a diferentes
sitios de construcción.

Fuente: Modular Building Institute (s.f.), Ramtech Building Systems (s.f.)

Página 49 de 123





Reduce los tiempos de construcción
Reduce los retrasos por condiciones
climáticas
Mejora la eficiencia y planeación en la
construcción
Es un método de construcción más
segura
Reduce los desperdicios de materiales
Reduce el impacto en el medio
ambiente.

Materiales Sostenibles
Son aquellos materiales en los que, por su producción, colocación y mantenimiento, son
de bajo impacto ambiental. Estos se crean para minimizar el daño al medio ambiente; ya
sea en su producción, uso o eliminación. Además, se caracterizan porque pueden ser
reciclados fácilmente.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Entre los materiales ecológicos o sostenibles más usados en el 2020 se encuentran:
•

Bambú

•

•

Corcho

Plástico
Fuente: Exactime (2020)

Beneficios e
construcción
•

•

Cáñamo

Fardos de Paja






Fuente: BuildPass (2021), Exactime (2020).
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impactos

al

sector

de

Disminuye el impacto ambiental del
sector
Disminuye
el
desperdicio
de
materiales
Reduce los costos de producción
Aumenta la eficiencia.

Construcción Circular
Hace referencia a la utilización de materiales sostenibles que pueden reutilizarse como
materia prima para la construcción de edificaciones. Es una metodología basada en
procesos naturales, la cual ha cambiado el paradigma de una economía lineal de
extracción.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Es un concepto análogo al de economía circular en el que se mantienen los recursos en
uso durante el mayor tiempo posible, extrayendo el máximo su valor mientras están en
uso, procurando recuperar y regenerar productos y materiales al final de cada vida útil.
Beneficios e
construcción






Algunos casos de éxito de construcciones llevadas a cabo bajo el modelo circular en
Europa se pueden consultar en Holcim (s.f.).

Fuente: CIRCuIT(s.f.), Holcim (s.f.).
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impactos

al

sector

de

Disminuye el impacto ambiental del
sector
Disminuye
el
desperdicio
de
materiales
Reduce los costos de producción
Aumenta la eficiencia.
Crea nuevos trabajos y modelos de
negocios

Eficiencia Energética
Hace referencia a la práctica de usar menos recursos energéticos para proporcionar la
misma cantidad o resultado de un servicio, como por ejemplo calentar agua, iluminar o
enfriar un refrigerador. En promedio, los edificios son responsables de al menos el 40%
del uso de energía en la mayoría los países.
Funcionalidad u operación de la tecnología
La eficiencia energética para la construcción se aplica a cada parte del proceso, desde
el equipo utilizado hasta los electrodomésticos instalados en un nuevo edificio. Uno de
los principales ejemplos de la eficiencia energética en la construcción son los Edificios
de Energía Cero.

Fuente: Market Business (s.f.)

Beneficios e impactos al sector de construcción





Los Edificios de Energía Cero son aquellos combina
eficiencia energética y generación de energía
renovable para consumir solo la energía que se puede
producir en el sitio a través de recursos renovables. Sin
producir más energía de la necesaria a consumir.
Fuente: Market Business News (s.f.), Energy Department (s.f.), USAID (s.f.), EPA (s.f.)
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Disminuye el impacto ambiental del
sector
Reduce el desperdicio de recursos
Reduce costos durante y después de la
construcción
Diversifica la cartera de recursos de
utilidad.
Disminuye los riesgos asociados con la
fluctuación
de
los
precios
del
combustible y otros factores de riesgo.

Materiales Alternativos de construcción
Además de los desarrollos del sector en campos como la IA, IoT, Blockchain, entre otros,
el desarrollo tecnológico en materiales de construcción como el concreto, madera, entre
otros, es una de las importantes tendencias. Esto se demuestra en que el tamaño de
mercado de materiales de construcción alternativos alcanzó en 2020 una valorización de
USD$189.823,80 millones.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Entre las tendencias de materiales innovadores para la construcción se encuentran:

Madera translucida

Cemento emisor de luz

Sistema de enfriamiento
en ladrillos

Fuente: Lets Build (2019)
Beneficios e
construcción


Muebles de bioplástico

Ladrillos absorbentes
de contaminación

Hormigón
autorreparable






impactos

al

sector

Contribuye a reducir el impacto
ambiental del sector
Reduce los costos en el largo plazo
Disminuye el desperdicio de recursos
Diversifica la cartera de recursos
Disminuye los riesgos asociados con la
fluctuación de los precios del
combustible y otros factores de riesgo.

Fuente: Allied Market Research (2021). Re
thinking the future (s.f.), Lets Build (2019).
ArchDaily (2015).
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Optimización de la cadena de suministro
Se encarga de hacer un mejor uso de la tecnología y los recursos como Blockchain, IA e
IoT para mejorar la eficiencia y el rendimiento en una red de suministro. La cadena de
suministro de una organización es un proceso comercial crítico y crucial para una
experiencia exitosa del cliente.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Entre las tecnologías más destacadas para optimizar la cadena de suministro se
encuentra:



Fuente: Automation World (2021)

Software de gestión de la construcción
Marketplaces

Beneficios e impactos al sector de la
construcción






Estas tecnologías por lo general integran técnicas de la Inteligencia
Artificial, Internet de las cosas, Blockchain, entre otras.

Fuente: IBM (s.f.), Automation World (2021), Deloitte (2021)
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Da seguimiento a la información en
tiempo real
Mejora la eficiencia en el uso de
factores productivos
Apoya la toma de decisiones
Mejora el manejo logístico del sector
Mejora la transparencia de los costos

Lean Construction
Se define como un proceso de gestión de la producción centrado en las relaciones que
tienen como objetivo reducir o eliminar el desperdicio durante el proceso de
construcción, fomentar la sostenibilidad y ofrecer mayores retornos al cliente. Es un
concepto análogo al de Lean Manufacturing, el cual tiene como objetivo minimizar lo
malo y maximizar lo bueno.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Lean Construction está basado en cinco principios:
1.
2.

3.
4.

5.

Valor: se empieza por entender el valor que el cliente le asigna al producto o
servicio.
Flujo de valor: se refiere a la totalidad del ciclo de vida del producto. Desde la
fase de las materias primas hasta la fase de utilización y posterior eliminación
del producto.
Flujo: tener un entendimiento claro del flujo es importante para minimizar las
pérdidas.
Principio de tracción: este principio asegura la sincronización del proceso.
También asegura que no se produzca nada que no haya sido solicitado por el
cliente.
Perfección: se alcanza la perfección a través de las intensivas series de trabajo.

Fuente: Dream Civil (s.f.), CIPS (s.f.), ProjectSight (2021), Lean BIM (s.f.).
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Fuente: Lean BIM (s.f.).
Beneficios e impactos al sector de la
construcción






Reduce significativamente el tiempo
de la construcción.
Mejora la comunicación entre el
personal
Aumenta la satisfacción laboral
Reduce la accidentalidad laboral.
Mejora el servicio al cliente.

Gestión Urbana
En las tendencias globales de gestión urbana, se resalta el papel de:


Ciudades inteligentes: son aquellas que hacen uso óptimo de toda la información
interconectada disponible en la actualidad para comprender y controlar mejor sus
operaciones y optimizar el uso de recursos limitados.



Ciudades de 15 minutos: es un enfoque del diseño urbano que tiene como objetivo mejorar
la calidad de vida mediante la creación de ciudades donde todo lo que un residente
necesita se puede alcanzar en 15 minutos a pie, en bicicleta o en transporte público.
Fuente: City Monitor (2020)

Funcionalidad u operación de la tecnología
En el top de ciudades en Estados Unidos que cumplen con ser ciudades inteligentes y
potenciales ciudades de 15 minutos se encuentran:
San Francisco

Pittsburgh

Beneficios e impactos al sector de
construcción

Boston




Seattle

Baltimore

Miami




Mejoran la calidad de los
residentes
Permiten
una
eficiente
asignación de los recursos
Disminuye el impacto ambiental
del sector
Promueven la sustentabilidad
Mejoran la productividad de la
sociedad.

Fuente: Centre for Cities (2014), City
Monitor (2020), City Innovators (s.f.),
Move Buddah (2021).
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Fusiones y Adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés)
Actualmente, el desarrollo tecnológico continúa abriéndose paso en el sector
de la construcción, en esta línea las empresas dedicadas a la ingeniería y
construcción han mostrado renovado interés en hacer parte de esta tendencia,
principalmente orientada en campos del desarrollo y análisis de datos. Para
lograr este objetivo, en los últimos años se observa una importante tendencia
de empresas de construcción e ingeniería en establecer fusiones y/o
adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) con aliados tecnológicos
estratégicos que le permitan adquirir este tipo de capacidades, ya sean con
compañías pequeñas o nacientes (startups) o grandes que ya estén
consolidadas en el mercado (Deloitte, 2022).
Para el 2020, en Estados Unidos el valor de acuerdos de M&A para el sector de
construcción fue de USD$354 miles de millones, los cuales se dieron en un total
de 3.411 operaciones (Deloitte, 2022). Para el año 2021, el valor de acuerdos
creció en más del 43% y se cerraron entre 3.887 operaciones, lo que representa
un crecimiento del 14% con respecto al año anterior.
Según Castagnino et al. (2019), las M&A pueden crear valor para las empresas
de ingeniería y construcción de al menos cinco maneras distintas: aumentando
los ingresos; impulsando la rentabilidad; reduciendo la exposición al riesgo;
aumentando la agilidad y la resiliencia; y ayudando a las empresas a
prepararse para la disrupción digital, proporcionando un impulso muy
necesario para adquirir, desarrollar e integrar todas las capacidades que exige
la era de la digitalización.
A modo de conclusión, en el capítulo denominado “identificación de
macrotendencias para el sector de construcción” se evidenció que en este
sector existen macrotendencias que tienen como objetivo principal
incrementar la eficiencia y competitividad del sector.
Por ejemplo, la inteligencia artificial permite la gestión de proyectos sin
intervención humana y entre otras cosas, monitorea el área de trabajo
garantizando las buenas prácticas y advirtiendo sobre posibles riesgos; por el
lado de la digitalización, se evidencia que ésta ayuda a la reducción de los
riesgos laborales, mejorando y facilitando la evaluación de proyectos.
Respecto al internet de las cosas (IoT), se evidenció que mejora los procesos
de monitoreo y reparación de equipos, también, mejora la evaluación de la
calidad. Por otro lado, se encontraron las macrotendencias propias del sector,
tales como, los materiales sostenibles, alternativos, la construcción modular
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que tienen como principal objetivo la reducción de costos de producción,
disminución del impacto al medio ambiente, entre otros.
Así mismo, la construcción modular reduce los tiempos de construcción,
reduce el impacto al medio ambiente, mejora la eficiencia y planeación en la
construcción, mientras que, la eficiencia energética disminuye los riesgos
asociados a la fluctuación de los precios del combustible y otros factores del
riesgo.
La optimización de la cadena de suministro mejora la eficiencia en el uso de
factores productivos, apoya la toma de decisiones, entre otros.
Por último, las macrotendencias anteriormente mencionadas contribuyen al
mejoramiento en la productividad, incremento en la eficiencia y solución al
desabastecimiento de insumos en el sector de construcción.
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4. REFERENCIACIÓN DE EMPRESAS TOP A NIVEL GLOBAL Y
NACIONAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
El año 2020 fue un año complejo para todos los sectores económicos a nivel
mundial debido a la pandemia de la COVID-19, el sector de la construcción no
estuvo exento de ello porque depende directamente del contacto entre
personas, además, a nivel mundial es una de las principales fuentes de empleo
(Conexión ExpoCIHAC, 2021).
Este sector se conoce como el jalonador de la economía debido a que la
inversión en éste tiene un efecto multiplicador, generando empleo directo y
dinamizando otras industrias de la cadena de producción (BID, 2020).
En el departamento del Valle del Cauca, este sector representa el 6,3% del total
de personas empleadas, alrededor de 144.453 (Gobernación del Valle del Cauca,
2020), lo que resalta la importancia de este sector para la economía del
departamento, a su vez, el efecto más relevante de las restricciones para
mitigar el contagio de la COVID-19 fue el cierre de las obras, por ende, el
incremento del desempleo dado que en este sector no se pueden realizar las
actividades de manera virtual.
Pero este efecto no duró más de un mes, debido a que este sector fue uno de
los primeros en iniciar la reactivación económica mediante la implementación
de los protocolos de bioseguridad, por lo tanto, este sector en el Valle del
Cauca no percibió los efectos de la pandemia de forma severa, sino que la vio
como una oportunidad debido a que hubo un incremento en las ventas de
vivienda.
A principios del año 2021 el departamento del Valle del Cauca presenció uno
de los paros “estallido social” más fuertes de los últimos dos años, lo cual
generó una contracción económica del 5% debido a las manifestaciones y
bloqueos de las vías; el sector de la construcción fue uno de los pocos que
sectores que resistieron y evitaron que el departamento presentara una mayor
contracción (Ferrin, 2021).
Actualmente, el sector de construcción en el Valle del Cauca está percibiendo
los efectos del estallido social, el principal es el desabastecimiento de insumos
que ha generado retraso en las obras, incremento en los precios de los
insumos, entre otros (CAMACOL, 2021).
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De acuerdo con lo anterior, en este capítulo se analizaron los referentes
empresariales internacionales y nacionales, aquellos que durante la pandemia
y el escenario post-COVID-19 implementaron nuevas estrategias para lograr la
reactivación económica, abastecimiento de insumos e innovación en sus
modelos de negocio.
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DUSTY ROBOTICS
Es una empresa de construcción, especializada en el desarrollo de la robótica y fundada
en el 2018. Desarrolla herramientas impulsadas por robots para la fuerza de trabajo la
construcción moderna y tiene como objetivo hacer que la construcción se asemeje a la
fabricación digitalizada, incrementando la consistencia, la confiabilidad y mejora en las
condiciones de trabajo de las personas.

DATOS IMPORTANTES:






La automatización digital reduce el desperdicio tanto de mano de obra, como de
material obteniendo que el ciclo de vida de diseño, construcción y operación sea
más eficiente y rentable.
Desarrolló un robot móvil que tiene como finalidad automatizar el proceso de
diseño en el campo de construcción, circula de manera autónoma por el lugar,
mientras plasma el diseño del proyecto, teniendo resultados confiables y
precisos.
El robot permite a los equipos de diseño completar su trabajo al menos cinco
veces más rápido que el diseño manual tradicional, con la garantía de una
precisión del 100%.

Fuente: Dusty Robotics (s.f.)








Portafolio de servicios y comportamiento
en pandemia.
Arrendamiento de robots.
Capacitaciones para producir diseños
robóticos.
Operar robots como subcontratista.
La pandemia fue una oportunidad porque
aumentó el interés en la adquirió del
robot móvil.
En pandemia incremento la demanda de
la automatización.

Información adicional
Esta empresa con sus soluciones y productos permite que los clientes ahorren en tiempo y dinero de manera significativa.

Fuente: Dusty Robotics (s.f) Robotics247 (2021).
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CADMAKERS
Es una empresa de tecnología de fabricación y construcción canadiense, fundada en el
2014. Es líder en soluciones digitales como Construction Twin y Digital Fabrication Twin.
DATOS IMPORTANTES:





Construyeron un software de alto valor y bajo esfuerzo y para ello cuenta con
una plataforma llamada cmCore, la cual fue diseñada especificamente para la
industria de la construcción con el fin de aprovechar el poder de su tecnología.
Diseñó otra plataforma basada en la nube para la fabricación de proyectos a
escala.
Utilizó gemelos digitales para diseñar Brock Commons Tallwood House, un
edificio hibrido de madera maciza de 18 pisos, en la Universidad de British
Columbia en Vancouver.

Fuente: CadMakers (s.f.)

Portafolio de servicios

Construcción Digital:


Réplica digital integrada del proyecto
para un proporcionar un entorno de datos
común, entre otros.

Fabricación Digital:


Planos de montaje y fabricación, entre
otros.

Información adicional
Esta empresa tiene como misión ofrecer a los clientes del sector construcción una solución digital interconectada que automatice los
proyectos.
Fuente: CadMakers (2021)
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SUFFOLK CONSTRUCTION
Es una empresa de construcción especializada en BIM y gestión de la construcción
fundada en 1982 en Estados Unidos.
DATOS IMPORTANTES:




Desarrolló una herramienta de realidad aumentada llamada OpenSpace para
coordinar, planificar y revisar diseños de construcción, simulando el tamaño real
de los activos, con el fin de identificar las fallas y realizar las correcciones.
Tiene como principal objetivo integrar todo el ciclo de vida del edificio en una
plataforma para redefinir la manera en la que se construye el mundo.

Fuente: Suffolk Contruction (s.f.)



Fuente: Suffolk Construction (2021)
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Portafolio de servicios y comportamiento
en la pandemia.
Ofrece
servicios
en
innovación,
planeación, control y seguridad para el
sector de la construcción.

XYZ REALITY
Es una empresa de construcción especializada en BIM, realidad aumentada y
construcción digital, fundada en 2017 en el Reino Unido.
DATOS IMPORTANTES:




Desarrolló un dispositivo ( Atom) que combina la realidad aumentada con el BIM,
el cual permite que los trabajadores visualicen de manera virtual las estructuras
que serán construidas. Este dispositivo elimina la necesidad de utilizar planos.
Desarrolló una plataforma (HoloSite) de realidad aumentada de grado de
ingeniería del mundo, integrada en la nube que se conecta con auriculares de
construcción AR: The Atom.

Fuente: Xyz Reality (s.f.)



Fuente: XYZ REALITY (2021)
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Portafolio de servicios y comportamiento
en la pandemia.
Su tecnología permite que la gestión de
los problemas, el control de modelo,
acceso remoto y el trabajo sin conexión se
realice de una manera eficiente.

PERI
Es una empresa que ofrece productos y servicios basados en tecnología de encofrados y
andamios, fundada en Alemania en 1969 y tiene una filial en Bogotá, Colombia.

DATOS IMPORTANTES:




Construyó la primera casa impresa en 3D de Alemania, usando una impresora
de hormigón, cuenta con 3 pisos y una área habitable de 380𝑚2 .
La ingeniería de esta empresa está basada en la revisión detallada y
optimización de procesos integrados en las áreas de encofrados y andamios.
Cuenta con una central eléctrica de biomasa, la cual es el símbolo de la acción
sustentable de la compañía; a partir de las virutas de madera se genera energía
y calefacción contribuyendo al porcentaje de energía usada en las instalaciones.

Fuente: PERI (2021).






Fuente: PERI (2021)
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Portafolio de servicios
Encofrados
Andamios
Ingeniería
Paneles

WINSUN
Es una empresa especializada en arquitectura de impresión 3D y fabricación de nuevos
materiales para la construcción, fundada en China en el 2003.

DATOS IMPORTANTES:







Construyó la primera oficina impresa en 3D del mundo utilizando un sistema
móvil con brazo robótico automatizado, el cual representó una reducción de
costos en un 50%.
Se centra en la construcción y decoración de edificios públicos a gran escala.
Su visión es convertirse en la innovación inteligente para contribuir al cuidado
del medio ambiente y a la disminución de costos.
Cuenta con 151 patentes sobre la fabricación en 3D
A inicios del 2022 inventó el GRG, un tipo de panel yeso reforzado con fibra de
vidrio especial.

Fuente: WINSUN (2021).

Portafolio de servicios






Fuente: WINSUN (2021)
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Construcción de impresión 3D.
Piedra mágica loca
SRC (Hormigón reforzado especial)
GRG (yeso especial reforzado con fibra de
vidrio)
FRP (plástico reforzado con fibra)

GUERDON
Es una empresa productora de sistemas de construcción modular, residencial y
multifamiliar, fundada en Estados Unidos en el 2001.

DATOS IMPORTANTES:





Desarrolló el proyecto de vivienda multifamiliar Harbour View Estates, el cual
tiene 208 unidades de vivienda.
Combina la construcción tradicional “en el sitio” con procesos eficientes de
línea de montaje en fábrica “fuera del sitio”.
Utilizando la construcción modular hay reducción de costos debido a que la
preparación del sitio y el trabajo de cimentación se realiza simultáneamente
con la construcción en fábrica.

Fuente: GUERDON (2022).

Portafolio de servicios





Fuente: GUERDON (2022)
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Diseño e ingeniería
Gestión, elaboración y estimación de
proyectos.
Transporte
Instalación y construcción

LAING O´ROURKE
Es una constructora especializada en fabricación modular de edificios e infraestructura,
ingeniería y servicios de apoyo, fundada en Reino Unido en 1978.

DATOS IMPORTANTES:






En la construcción de Two Fifty One se empleó la fabricación fuera de sitio en
más de un 70%, utilizando tecnología y logística logró reducir el tiempo de
entrega en un 50%.
Utilizan nuevos materiales de construcción con el fin de construir de una manera
eficiente, rápida y segura.
Durante la pandemia, la fabricación fuera de sitio fue la mejor estrategia para
seguir funcionando a pesar de las restricciones para mitigar el contagio del
COVID-19.

Fuente: LAING O´ROURKE (2022).
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Fuente: LAING O´ROURKE (2022).

Portafolio de servicios



Fabricación de obras civiles y viviendas
Alquiler de plantas y tecnología
técnicamente más avanzadas.

TURNER
Es una empresa de servicios de construcción especializada en construcción ecológica,
lean Construction y BIM, fundada en Estados Unidos en el 1902.

DATOS IMPORTANTES:




Desarrolló un proyecto residencial multifamiliar que tiene un sistema de
climatización y ventilación optimizada, que contribuye al ahorro del consumo de
energía eléctrica en un 65%.
Posee una planta de tratamiento de aguas residuales para abastecer inodoros y
un sistema de recolección de agua de lluvia para el riego de la azotea.

Fuente: Turner (2022).

Portafolio de servicios





Fuente: TURNER (2022).
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Diseño y Construcción
Modelado
de
información
construcción
Construcción esbelta
Otros.

de

VOYAGE CONTROL
Es una empresa de software de logística de construcción, fundada en Reino Unido en el
2009.

DATOS IMPORTANTES:





Proporciona una solución digital para la gestión logística en el sitio, la
programación de entregas y la asignación de recursos, la cual es una plataforma
en la nube que permite administrar los requisitos y la disponibilidad del muelle
de carga diariamente.
Su software simplifica los esfuerzos para minimizar los esfuerzos duplicados.
El software es altamente personalizado, es decir, que comprende la
configuración del sitio y previene cuellos de botella de manera proactiva al
analizar las capacidades máximas de los muelles de carga, montacargas y grúas
torre y administrar los límites de capacidad.

Fuente: Voyage Control (2022).

Portafolio de servicios


Fuente: Voyage Control (2022).
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Software de gestión logística, el cual
permite la eficiencia en la entrega de los
materiales, el monitoreo en tiempo real,
la
programación
transparente,
integración de los requisitos de manejo
de
materiales,
análisis
de
la
productividad del sitio, entre otras.

VEYOR
Es una empresa de software especializado en la planificación y la administración de la
logística de construcción, fundada en Australia en el 2017.

DATOS IMPORTANTES:




Desarrolló un software que tiene como objetivo promover la productividad
mediante la administración y gestión de los procesos en tiempo real.
Permite programar entregas y uso de los activos del sitio, como zonas de carga,
montacargas y grúas.
Gestiona de manera eficiente la logística debido a que se puede notificar de
inmediato aprobaciones en la cadena de suministro y cambios en el
cronograma.

Fuente: Veyor (2022).
Portafolio de servicios


Software de gestión para la aplicación y
la administración, puede ser usado por
contratistas, subcontratistas y gerente de
soluciones.

Fuente: Veyor (2022).
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AGORA
Es una empresa de software especializada en gestión de materiales, cadena de
suministro y construcción comercial, fundada en Estados Unidos en el 2018.
DATOS IMPORTANTES:






Desarrolló un software que agiliza el proceso de gestión de materiales desde la
solicitud hasta la entrega de éstos.
Garantiza mayor confianza y trazabilidad en el proceso de gestión.
El software tiene integraciones con Procore, rápidos, sabio 100, sabio 300, entre
otras.
Esta empresa tiene como objetivo mordenizar la cadena de suministro de la
construcción.
Este software reduce el tiempo del equipo de campo en la gestión de materiales.

Fuente: AGORA (2022).

Portafolio de servicios


Fuente: Agora (2022).
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Este software de gestión de materiales
permite rastrear los precios y el
inventario de los proveedores.

BIMBAU
Es un emprendimiento de un software especializado en el sector construcción para
optimizar el proceso de abastecimiento de materiales, fue fundado en Colombia en el
2020.
DATOS IMPORTANTES:







Desarrolló una plataforma que funciona como un Marketplace para el sector
construcción, donde se articulan los constructores, diseñadores y
proveedores.
Su plataforma utiliza tecnologías como la inteligencia artificial, la
metodología BIM, Machine learning y la data del sector construcción para
pronosticar las posibles tendencias futuras del sector.
Este software ha incrementado la eficiencia en las compras de materiales de
las empresas que lo han utilizado.

Fuente: BIMBAU (2021).
Portafolio de servicios









Fuente: BIMBAU (2021), Semana (2021).
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Elementos de construcción
Herramienta de información
Elementos químicos
Herramientas físicas
Elementos de producción
Productos de sitio
Equipamiento y mobiliario
Compuesto sólido

En conclusión, en el capítulo denominado “referenciación de empresas top a
nivel global y local del sector de construcción” se identificaron aquellas
empresas que contemplan un componente tecnológico aplicado al sector de la
construcción.
Para estas empresas la tecnología fue una herramienta relevante para su
funcionamiento durante la pandemia, periodo que les permitió innovar en sus
procesos con el fin de optimizarlos. Algunas de estas empresas son pioneras
en la implementación de nuevos tipos de construcción como la construcción
modular, ecológica, el uso de nuevos materiales, el BIM, entre otros.
Otras, se dedicaron al desarrollo de softwares para la gestión de materiales,
optimización de la cadena de suministro, planificación y administración para
el sector de construcción.
Todas las alternativas creadas por las empresas fueron encaminadas a la
optimización de la cadena de suministro con el fin de mejorar la gestión y
disminución de los costos, dando solución en primera instancia al
desabastecimiento de insumos.
Lo anterior, resalta la importancia del uso de nuevas tecnologías que permitan
la innovación en los procesos, con el fin de crear nuevos modelos de negocio
donde el sector construcción se beneficie del uso de la tecnología como
herramienta.
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5. IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA
REDUCCIÓN DE COSTOS E INCREMENTO DE LAS VENTAS
DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
EN EL VALLE DEL CAUCA
La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental en la
interacción de los seres humanos y el sector de la construcción no está exento
de ello, dado que le ha permitido innovar, optimizar y gestionar sus procesos
con mayor eficiencia.
Por lo tanto, en este estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva se ha realizado énfasis en las tecnologías que permiten la
reducción de costos, el manejo eficiente de la provisión de insumos e
incremento de las ventas para las empresas del sector la construcción en el
Valle del Cauca.
De acuerdo con lo anterior, es importante para el sector de la construcción del
Valle del Cauca la implementación de este tipo de tecnologías, las cuales
contribuirán al crecimiento, la innovación, la competitividad y la eficiencia.
Por lo tanto, en este capítulo se identificaron tecnologías como gemelos
digitales, robots articulados, robots cartesianos, vehículos autónomos, obreros
humanoides, impresión 3D, realidad aumentada, la metodología BIM, software
de gestión para la cadena de suministro, entre otras.
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Impresión 3D
Método de fabricación de estructuras y edificaciones, creado en 1992, a partir del
modelado de datos 3D. Las impresoras usan distintos materiales como el hormigón,
arenisca y el cemento, a partir de los mismos se construyen cubiertas, suelos y paredes.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de: Impresoras 3D.es

Beneficios e impactos





Menor costo de mano de obra
Construcción más eficiente
Mayor precisión de creación y ensamble
Menor generación de residuos

Tomado de: Impresoras 3D.es

Información adicional
Una casa impresa en 3D tiene un precio desde $4.000 USD. Una impresora 3D de hormigón tiene un precio desde $8.000 USD.

Fuente: Huang (2022)
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Robots articulados
Los robots articulados, también conocidos como brazos robóticos, son tecnologías
facilitadoras para múltiples tareas como la soldadura por arco, el procesamiento de
materiales, el ensamblaje, la transición de componentes, el pick and place (elegir y
colocar), el empaque, el llenado del sistema entre otras.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Tomado de: Directindustry.es

Beneficios e impactos





Menor costo de mano de obra
Construcción más eficiente
Automatización
de
tiempos
movimientos
Menor generación de residuos

y

}
Tomado de: Directindustry.es

Información adicional
Los robots articulados de 6 ejes son fáciles de alinear en diferentes planos, son fáciles de controlar y administrar, y se pueden volver a
implementar rápidamente para la automatización del moldeo por inyección de plástico. Están disponibles por precios desde $50.000 USD.
Fuente: MDPI (2022)
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Robots cartesianos
Utilizan sistemas de ejes cartesianos (Y, Z), realiza actividades de impresión, recolección,
transporte y carga. Su aplicación más común en la industria es en impresiones 3D.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de cassioli.com
Beneficios e impactos





Tomado de cassioli.com

Información adicional
Un robot cartesiano tiene un precio desde $2.000 USD.

Fuente: Dierr (2022)
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Se articulan con otras tecnologías de
construcción
Permiten producir diseños a la medida de
la solicitud.
Mayor velocidad y precisión en
construcción.
Permite aumentar la eficiencia de los
proyectos.

Robots colaborativos
Un robot colaborativo o cobot es un tipo de robot industrial que se caracteriza, entre
otros aspectos, por permitir trabajar a los operarios junto a los cobots sin la necesidad
de incluir medidas adicionales de seguridad.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de: eurecat.org
Beneficios e impactos







Reducción de costos.
Cuentan
con
la
capacidad
de
transportarse a lugares no transitables
para un ser humano
Cuentan con la capacidad de accionar
tareas mortales para los humanos
Pueden trabajar las 24 horas del día
Ayuda a salvar vidas

Tomado de: revistaderobots.com
Información adicional
Los precios de los cobots varían según su utilidad, peso de carga y garantía, entre otros factores. No obstante, están disponibles en el
mercado desde $3.500 USD.
Fuente: AutomatizaciónPro (2022)
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Gemelos digitales
Los gemelos digitales proporcionan simulaciones detalladas de cómo se comportará y
operará el activo durante su vida útil. De esta manera, se aplican tecnologías combinadas
como modelado 3D, sistemas cloud, drones, IoT y Big Data.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de: datalaing.com

Beneficios e impactos




Visibilidad de los activos completa e
inmersiva
Control en tiempo real para predecir el
rendimiento del activo
Funcionamiento remoto de los activos en
caso de activos inaccesibles o peligrosos

Fuente: Iagua (2020)

Información adicional
Parte de su tecnología usa una red neuronal que es la encargada de detectar los patrones anormales en los datos de los sensores entrantes y
de reflejar los patrones en modelos predictivos. Los servicios de gemelos digitales tienen precios desde $350 USD.
Fuente: Iagua (2020)
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BIM (Building Information Modeling)
Es un proceso altamente colaborativo que permite a arquitectos, ingenieros, promotores
inmobiliarios, contratistas, fabricantes y otros profesionales de la construcción
planificar, diseñar y construir una estructura o edificio dentro de un modelo 3D.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Tomado de: CadCrow.com
Beneficios e impactos





Fuente: CadCrow.com (2022)
Información adicional
El precio promedio para contratar un consultor BIM por hora es de $43 USD.

Fuente: Constructuble (2022) y CadCrow (2022)
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Transferencias más eficientes entre pasos
en la etapa de construcción
Visualización de costos en tiempo real
Análisis de costes simplificado
Reducción del consumo de energía a largo
plazo

Realidad aumentada
La realidad aumentada o RA se refiere a tecnologías y experiencias que traen objetos
generados por computadora al entorno físico del usuario. Gracias a la realidad
aumentada, las partes interesadas pueden ver imágenes o videos con mayor detalle para
que puedan identificar errores o problemas sin tener que estar en la ubicación real del
edificio.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Tomado de Evolvear.io
Beneficios e impactos





Fuente: Evolvear.io (2022)

Mejor planeación del proyecto gracias a
que brinda un panorama detallado de su
impacto a nivel socioambiental
Mediciones precisas, debido a que
incorpora modelaciones inteligentes
Detección de inconsistencias a tiempo,
evitando retrasos y altos costos
Actualización
constante
de
los
cronogramas del proyecto, mejorando la
productividad laboral

Información adicional
En el ecosistema digital existen soluciones gratuitas de realidad aumentada, de la misma manera, en las opciones de pago los precios inician
desde $79 USD en adelante.
Fuente: Autodesk (2022) y Evolvear.io (2022)
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Drones
Un dron se utiliza principalmente en la industria de la construcción con fines de
topografía e inspección. Los drones están equipados con sensores orientados hacia
abajo, como RGB, multiespectrales, térmicos o LIDAR, y pueden capturar una gran
cantidad de datos aéreos en poco tiempo.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Beneficios e impactos





Fuente: Wingra (2022)
Información adicional
Un dron tiene un precio desde $2.000 USD.

Fuente: Advexure(2022),DroneEthusiast (s.f) y Wingra (2022)
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Mapear lugares en 3D, para futuras
modelaciones
Monitorear proyectos de construcción
para garantizar la seguridad de los
trabajadores
Recolectar información en tiempo real
sobre avances de
proyectos de
construcción

Robot Humanoide
El robot humanoide más avanzado que AIST está desarrollando actualmente es "HRP5P". Cuenta con una altura de 182 cm y un peso de 101 kg. Está diseñado para su uso en
la construcción de paredes, específicamente para manipular placas de yeso (An. 1820 mm
x Al. 910 mm x Pr. 10 mm, aproximadamente 11 kg) y paneles compuestos (An. 1800 mm x
Al. 900 mm x Pr. 12 mm, aproximadamente 13 kg).

Funcionalidad u operación de la tecnología

Fuente: engadget.com (s.f)
Beneficios e impactos




Fuente: constructible.trimble.com (s.f)

Información adicional
El precio del HRP – P5 oscila los $224.000 USD.

Fuente: Kawasaki (2021)
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Previene sobrecostos
Mitigación de riesgos
Potencial de desarrollo de industria
automotriz y aviones.

Vehículos de construcción autónomos
Los Automatic Guided Vehicles (AGV), son vehículos de guiado automático o vehículos
que no requieren conductor para llevar a cabo el transporte de mercancía en
instalaciones. Existen diversos tipos de vehículos de conducción autónomos, como
apiladores automáticos, carretillas elevadoras, transpaletas, plataformas y robots
colaborativos autónomos de transporte de bastidores pequeños como Kiva y Fetch.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Fuente: Mascontainer.com (s.f)
Beneficios e impactos





Fuente: ovacen.com (s.f)
Información adicional
Están disponibles por precios desde $14.000 USD.

Fuente: Minig (2021)
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Construcción más eficiente
Automatización
de
tiempos
y
movimientos
Menor generación de residuos
Disminución de riesgos laborales y costos
asociados

Software como servicio en el sector de la construcción
Los softwares como servicio o SaaS (por sus siglas en ingles), permiten disminuir los
almacenamientos de materias primas, el riesgo de robo y los desembolsos de capital
adicionales usando datos históricos de ventas. A través de los datos proporcionados, los
proveedores inventarían el producto que saben que se venderá más inmediatamente.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Fuente: Coremain (s.f)
Beneficios e impactos



Fuene: sutilweb.com (s.f)

Información adicional
Esta tecnología tiene un precio desde $99 USD
Fuente: ConstructionDive (2022)
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Reduce los costos de la del sector de la
construcción optimizando los inventarios
Reducen los tiempos de espera y tiempos
“muertos” gestando una mayor eficiencia de
tiempos de entrega

Software de planificación y optimización de inventario
Los softwares de optimización de inventario permiten encontrar soluciones para reducir
costos, sin reducir niveles de servicio, al proporcionar un modelo informático gestión
para la experimentación.

Funcionalidad u operación de la tecnología
Fuente: KMG (s.f)

Beneficios e impactos



Fuente: Anylogistix (2022)

Información adicional
El precio de esta tecnología se encuentra desde $20.000 USD por año
Fuente: Anylogistix (2022)
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Permite considerar parámetros que
varían aleatoriamente, incluidos los
plazos de entrega de transporte y
producción, la demanda por producto, los
cambios en las cantidades de los pedidos
y más.
Proporciona información donde los
métodos analíticos no tienen alcance.

Supply Chain Digital Twin
Un Supply Chain Digital Twin es un modelo de simulación detallado de una cadena de
suministro real que utiliza datos e instantáneas en tiempo real para pronosticar la
dinámica de la cadena de suministro. A partir de esto, los analistas pueden comprender
el comportamiento de una cadena de suministro, predecir situaciones anormales y
elaborar un plan de acción.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Fuente: Anylogistix (s.f)

Beneficios e impactos




Fuente: Anylogistix (s.f)

Información adicional
El precio de esta tecnología se encuentra desde $20.000 USD por año

Fuente: Anylogistix (2022)
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Genera pronósticos y pruebas de
operaciones en los próximos días y
semanas
Ayuda a comprender la dinámica y el
comportamiento de la cadena de
suministro

Optimización de la red de la cadena de suministro
La optimización de la red de la cadena de suministro busca encontrar una combinación
óptima de fábricas y centros de distribución en la cadena de suministro. La solución debe
coincidir con la oferta y la demanda, así como encontrar una configuración de red con
los costos más bajos. Con base en los resultados de la optimización, un gerente puede
comparar diseños de red potenciales y evaluar la máxima rentabilidad de cada uno de
ellos.
Funcionalidad u operación de la tecnología

Fuente: DL (s.f)
Beneficios e impactos


Fuente: Anylogistix (2022)

Información adicional
El precio de esta tecnología se encuentra desde $20.000 USD por año

Fuente: Anylogistix (2022)
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Ofrece soluciones para el sector en
cuanto a restricciones de producción,
demanda y flujo de productos.

Proceso PolyJet
La pieza de escaneo es una parte importante de cómo la automatización promueve la
eficiencia en las operaciones logísticas. Al escanear códigos de barras adheridos a
artículos individuales, los sistemas de información realizan un seguimiento de lo que
entra y sale de los centros logísticos.

Funcionalidad u operación de la tecnología

Fuente: Robonik (s.f)

Beneficios e impactos



Fuente: Supplychainbrain (2022)

Información adicional
El precio promedio de esta tecnología es de $40.000 USD.
Fuente: Supplychainbrain (2022) y Supplychain247 (2022)
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Aumenta las tasas de eficiencia y reduce
los costos de mano de obra
Redistribuye la fuerza de trabajo,
aumenta la productividad, capacidad de
respuesta y a su vez, reduce la tasa de
fallos humanos.

Criptografía en la cadena de suministro
La base de esta capacidad es la criptografía, una tecnología que protege la información
y la comunicación, evitando que cualquier usuario que no esté involucrado en la
correspondencia acceda al activo. Empresas como WalMart Canadá utilizan esta
tecnología que automatiza un sistema para la administración de 70 transportistas de
carga externos a los que se les genera control de fronteras, zonas horarias, climas,
ubicaciones de paradas, galones de combustible, entre otros.
Funcionalidad u operación de la tecnología
Fuente: 123rf (s.f)
Beneficios e impactos





Fuente: IDC Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide (s.f)
Información adicional
El costo aproximado de la implementación de esta tecnología inicia en $10.000 USD.
Fuente: Age (2022) y Harvard Business Review (2022)
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Permite el seguimiento detallado y en
tiempo real de los suministros
Gestiona
a
través
de
contratos
inteligentes las compras de los
suministros
Mejora la eficiencia de control sobre los
activos

En conclusión, en el capítulo denominado “identificación de tecnologías para
la reducción de costos e incremento de las ventas” se evidenció una gama
amplia de tecnologías que tienen como principal objetivo optimizar los
procesos del sector construcción.
Por ejemplo, la impresión 3D reduce los costos de mano de obra y permite una
construcción más eficiente, también se encuentran los robots que ayudan a la
automatización de tiempos, movimientos, producción de diseños a la medida,
mayor velocidad y precisión en la construcción.
Por otro lado, se encuentran los gemelos digitales y el BIM (Building
Information Modeling) que controla en tiempo real el rendimiento del activo y
realiza transferencias más eficientes entre los pasos de la construcción,
respectivamente.
La realidad aumentada también se ha convertido en una tecnología necesaria
para el sector de la construcción debido a que mejora la planeación del
proyecto, brindando un panorama detallado de su impacto socio ambiental,
además, brinda una actualización constante del cronograma del proyecto
teniendo como resultado una mayor productividad laboral.
Respecto a la provisión de insumos, se identificaron software y marketplaces
que permiten la gestión de la cadena de suministro, haciendo énfasis en la
gestión eficiente de los materiales, con el objetivo de cerrar las brechas entre
los proveedores y constructores, de tal manera, que se mitigue el
desabastecimiento de insumos.
También, los drones y robots humanoides han contribuido a la prevención de
sobrecostos, mitigación de riesgos y al mejoramiento de los mapeos de lugares
en 3D, también, los vehículos de construcción autónomos han sido una
herramienta relevante para la disminución de riesgos laborales, costos
asociados, entre otros.
Por último, las tecnologías que se están implementando en el sector de
construcción a nivel mundial tienen como principales objetivos el incremento
en la eficiencia mediante la gestión de recursos relevantes en el sector, la
implementación de nuevos métodos de construcción y la reducción de costos
en el mediano y largo plazo.

Página 94 de 123

Página 95 de 123

6. MAPA DE OPORTUNIDADES TECNOLÓGICAS PARA EL
SECTOR DE CONSTRUCCIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA.
El mapa de oportunidades tecnológicas para el sector de la construcción del
Valle del Cauca es el resultado del análisis realizado en cada uno de los
capítulos contemplados en el estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva.
En dicho mapa se evidencian las tecnologías, las empresas referentes y
macrotendencias que son disruptivas en el sector de construcción a nivel
mundial, las cuales han provisto mejoras en la optimización de la cadena de
suministro mediante la gestión y administración de materiales, incremento en
la eficiencia de la construcción, disminución en los tiempos del cronograma e
implementación de nuevos métodos de construcción.

Página 96 de 123

Página 97 de 123

Página 98 de 123

7. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL VALLE DEL CAUCA.
El sector de la construcción tiene una alta relevancia para la economía del
departamento del Valle del Cauca, por lo tanto es necesario que este sector
conozca y se apropie de las nuevas macrotendencias que se han formado a
nivel mundial alrededor de optimización de la cadena de suministro y en la
cadena de valor, con el fin de aprovechar las oportunidades comerciales e
incrementar las ventas, disminuir los costos generados por los riegos en la
construcción, preparar al sector para asumir los retos y desafíos en el Valle del
Cauca.
De acuerdo con lo anterior, como resultado de la investigación realizada para
la elaboración de este estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva se realizan las siguientes recomendaciones estratégicas, con el
ánimo de proporcionar soluciones al desabastecimiento de insumos e
información para la proyección de este sector en los próximos años.








La implementación de softwares de gestión y administración de
materiales es indispensable para la optimización de cadena de
suministro en el sector de la construcción en el Valle del Cauca, con el
fin de reducir costos e incrementar la eficiencia y productividad del
sector.
El uso de tecnología innovadora como los robots, maquinaria de
conducción autónoma, entre otros, los cuales permiten la realización de
actividades de alto riesgo para el ser humano, teniendo como resultado
la disminución de los tiempos en los cronogramas de trabajo y en los
costos.
El uso de materiales alternativos para la construcción, tales como la
madera, ladrillos de plástico, el hormigón, entre otros, que permiten el
abastecimiento de insumos, reducción de costos a mediano y largo plazo
y mitigan el colapso del sector de construcción en momentos de crisis
generadas por escasez de insumos.
El uso de materiales ecológicos para la construcción, tales como el
bambú, el plástico, el corcho, fardos de pajas, entre otros, que
contribuyen al cuidado del medio ambiente por medio de la disminución
de la contaminación generada por los residuos de los insumos.
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La implementación de nuevos métodos de construcción como el BIM y
lean manufacturing, las cuales tienen como principal objetivo disminuir
los riesgos en el diseño y la construcción, también, incrementa la
eficiencia del talento humano mediante el cumplimiento eficaz del
cronograma.
Para el sector de la construcción en el Valle del Cauca es indispensable
el análisis de la implementación de nuevos tipos de construcción, tales
como la construcción circular, la construcción fuera de sitio, entre otros,
los cuales tienen como principal objetivo innovar en el campo de la
construcción, disminuir los costos a mediano y largo plazo y otros.
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9. APÉNDICE METODOLÓGICO
9.1. METODOLOGÍA DETALLADA DE LA VIGILANCIA
TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA

Conceptos básicos
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y
permanente, en el que se capta información del exterior y de la propia
organización de diversa índole (económica, competitiva, tecnológica, entre
otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundirla y así convertirla en
conocimiento para la toma de decisiones con menor riesgo y que permite
anticiparse a los cambios (Norma UNE 166006, 2018).
La inteligencia competitiva (IC) es un conjunto de acciones coordinadas de
búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución,
comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo
legal, útil para los actores económicos de una organización que contribuye al
desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas (definición según norma
UNE 166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e
inteligencia estratégica).
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo, posibilita el
desarrollo de competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las
organizaciones pueden ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean
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competitivos nacional e internacionalmente. Además, los procesos de
innovación basados en VT e IC facilitan la respuesta al entorno global por parte
de las empresas, las universidades, y las instituciones del gobierno,
fomentando al desarrollo productivo (Sánchez, Medina, & León, 2007).
Así, la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva es un proceso
metodológico, caracterizado por ser sistémico, donde se alerta sobre cualquier
innovación científica, tecnológica, asociativa, competitiva a técnica susceptible
de crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben saber qué pasa,
evitar sorpresas, aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas
que puedan presentarse. Este tipo de ejercicios, se basándose
fundamentalmente en la colaboración de un grupo de personas en una
organización con el objetivo central de proporcionar buena información a la
persona idónea en el momento adecuado, para tomar mejores decisiones y
reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 2017).
Existen seis (6) tipos de vigilancia, las cuales se representan en la siguiente
figura.
Figura 5. Tipos de vigilancia.

Fuente: Ortiz (2014).
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De acuerdo con Rey (2009) existen diferencias entre la vigilancia tradicional y
la vigilancia avanzada. La primera, según la autora, es la que se ha realizado
toda la vida en las empresas, es decir, la que se hace a través de la asistencia
a ferias, congresos, la consulta de catálogos, las revistas especializadas que se
recibían por correo en formato papel, etc.; la segunda, se refiere a la
exploración de información mediante diferentes opciones de búsqueda
especializada como la minería de datos y la minería de textos2.
Existen diferencias considerables entre los informes tradicionales de estudios
de mercado y los estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva,
en la siguiente figura, se describen algunas de estas diferencias.
Figura 6. De datos a la inteligencia

Fuente: Medina, J. y Ortiz, F. (2014).

Fases del Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

Minería de datos, según Fallad et al (1996, citado por Rey, 2009) es un proceso no trivial de
identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles
que se encuentran ocultos en los datos”. Minería de Textos o Text Mining, se refiere al examen
de una colección de documentos y el descubrimiento de información no contenida en ningún
documento individual de la colección; en otras palabras, trata de obtener información sin
haber partido de algo. (Nasukawa et al, 2001, citado por Rey, 2009)
2
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El componente metodológico que guiará cada ejercicio de VT-IC se compone
de seis etapas, tal como se observa en la siguiente figura y las cuáles se
describen a continuación
Figura 7. Fases del ciclo de la Vigilancia.

Fuente: Elaboración Propia, adaptado de Palop y Vicente (1999).

FASE 1: Delimitación del alcance (planeación)
Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se
conseguirá y procesará. Se realiza la organización y clasificación de conceptos
y palabras claves entre los expertos del equipo de trabajo, los colaboradores
de las empresas involucrados en el proceso y expertos del sector. La ficha de
necesidades de VT-IC se presenta en la siguiente tabla.
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Tabla 2. Ficha de necesidades -apéndice.
Tema – Estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva para el
sector de la construcción en el Valle del Cauca.
Necesidades de investigación
Alcance
Objetivo
Desarrollar un estudio de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
general
Competitiva que permita analizar la provisión de insumos,
mediante el análisis de cifras del sector, principales
macrotendencias, referentes empresariales,
y tecnologías
aplicadas a nivel internacional y nacional para el sector de la
construcción en el Valle del Cauca.
Objetivos
 Analizar las principales variables que denotan el
específicos
comportamiento del sector de la construcción y de la provisión
de insumos a nivel nacional e internacional.
 Identificar las macrotendencias más relevantes para la
reactivación económica del sector de la construcción.
 Mapear las principales empresas del sector de la construcción
que hayan implementado eficazmente tecnologías para
insertarse en la reactivación económica y para solucionar el
cuello de botella relacionado a la provisión de insumos.
 Determinar las tecnologías con mayor grado de innovación y
aplicabilidad para la provisión de insumos en el sector de
construcción.
 Elaborar un mapa de oportunidades de viabilidad desde la
perspectiva tecnológica para la eficaz reactivación económica
y solución a la provisión de insumos en el sector de la
construcción en el Valle del Cauca.
 Generar recomendaciones estratégicas a partir de la
información de carácter competitivo, comercial y tecnológico
encaminadas a la reactivación económica eficaz y la solución a
la provisión de insumos del sector de la construcción en el
Valle del Cauca.

Búsqueda
Fuentes
consulta

de Centros de innovación tecnológica y observatorios.
Boletines e informes tecnológicos.
Noticias nacionales e internacionales.
Scopus.
Patentscope.
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Palabras clave

Conceptos
básicos

EMIS Professional.
CAMACOL Valle.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE
Euromonitor
Statista
COVID-19
Construcción
Tecnologías
Sostenible
Vivienda
Infraestructura
Provisión
Precio
Escasez
Insumos
Valle del Cauca
Desabastecimiento
Construcción circular, materiales sostenibles, materiales
alternativos, cadena de suministro, sector construcción, BIM,
reactivación económica, provisión de insumos, precio de insumos,
escasez de insumos.

Fuente: elaboración propia.
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FASE 2: Búsqueda de la información
La etapa de búsqueda de la información dentro del proceso metodológico
tiene como principal objetivo recopilar la mayor cantidad de información de
las bases de datos disponibles, de manera legal, a nivel nacional e
internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de
búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática,
caracterizándose por tener:


Fuentes de información delimitadas y de acceso legal.



Definición de las palabras-clave y ecuaciones de búsqueda.



Información económica y de coyuntura del contexto global y local del
sector.



Identificación de macrotendencias sectoriales.



Identificación de referentes de empresas internacionales y nacionales.

En esta fase se consultaron fuentes primarias y secundarias, principalmente en
bases de datos especializadas como Scopus, Euromonitor, Statista, DANE, entre
otras. La definición de palabras clave y ecuaciones de búsqueda fueron
acompañadas por el equipo de trabajo del Centro de Innovación ValleINN y
expertos del sector. Algunas de las principales bases de datos que se consultan
frecuentemente para este tipo de ejercicios son:


Bases de datos científicas y tecnológicas: Las bases de datos de
artículos científicos, permiten observar la dinámica de generación de
conocimiento de determinada tecnología, área de investigación,
producto y/o proceso. Scopus es una de las bases de datos de artículos
más consultada. Scopus es una base de datos de carácter
multidisciplinar que contiene resúmenes, referencias e índices de
literatura científica, técnica y médica (STM). Scopus tiene cobertura
desde 1960 y un contenido de más de 27 millones de artículos relevantes
para la investigación científica. Además, también se realizan búsqueda
en la web a través de la herramienta de búsqueda avanzada en Google
y Google Académico.
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Bases de datos de Patentes: Son servicios de búsqueda de información
cuyo objetivo es el fomento del conocimiento que se encuentra en las
patentes. Estas bases proporcionan una gran cantidad de información
tecnológica actualizada y de todos los sectores. Estas bases de datos
son de fácil acceso y la mayoría de los países tienen su propio sistema
de búsqueda de patentes. Una de las más representativas es
Patentscope de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la cual es de acceso libre y gratuito y permite la búsqueda
simultánea en las principales bases de patentes del mundo. También
existen bases de datos de patentes de pago, como el Sistema de
búsqueda Orbit, el cual analiza familias de patentes y tiene acceso a las
oficinas de patentes de más de 96 países, incluyendo las más
representativas: Estados Unidos, Oficina Europea de Patentes (EPO),
China, Alemania, Japón, Tratado PCT, entre otros.



Departamentos Nacionales de Estadísticas: Todos los países cuentan
con su propia oficina nacional de estadísticas, cuyo objetivo es
recolectar revisar y publicar estadísticas de carácter económico,
financiero, industrial, medio ambiental, social entre otros. En Colombia
el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) es la
entidad encargada de recolectar este tipo de informaciones, las cuales
son insumos clave para la elaboración de políticas públicas y de
diagnósticos sectoriales.



Bases de datos específicas de empresas de consultoría: A nivel
internacional existen empresas de consultoría reconocidas por publicar
informes y documentos estratégicos sobre múltiples temáticas, que
incluyen tendencias tecnológicas, documentos de prospectiva de
diferentes sectores, escenarios de futuro, análisis de mercado, entre
otros. Se destacan McKinsey & Company, Bloomberg, The Boston
Consulting Group, Deloitte Consulting, entre otras. Además, existen otros
sistemas de búsqueda de información sobre empresas como es el caso
de Euromonitor, que es una base de inteligencia estratégica de
industrias, países y consumidores a nivel mundial, además de
especializarse en la investigación estratégica de mercados de consumo.
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En la siguiente figura se representan algunos ejemplos de las principales
fuentes de información que se utilizan para la realización de un ejercicio de
vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.
Figura 8. Fuentes de información.

Fuente: Elaboración propia.

Palabras clave utilizadas para realizar las búsquedas
A partir de las bases de datos en las cuales se realiza la búsqueda de la
información, se establecen un conjunto de palabras-clave de búsqueda
especializada por tipo de fuente de información, que permite extraer de las
bases de datos la información requerida. Para la identificación de estas
palabras clave es importante consultar a un experto que guiará este proceso
de búsqueda. Para tal efecto, es importante construir una matriz de revisión
bibliográfica con palabras clave en español e inglés, ya que el 98% de la
información científica es publicada en inglés. En la siguiente Tabla, se presenta
un modelo de organización de las palabras clave, en las búsquedas
sistemáticas de bibliografía.

117

Tabla 3. Palabras clave.
Temática /Variable

Español

Inglés

Palabra Clave 1

COVID-19

COVID-19

Palabra Clave 2

Construcción

Building

Palabra clave 3

Tecnologías

technologies

Palabra clave 4

sostenible

Sustainable

Palabra clave 5

Vivienda

Living place

Palabra clave 6

Infraestructura

Infrastructure

Palabra clave 7

Provisión de insumos

Provision of inputs

Palabra clave 8

Precio de insumos

Input price

Palabra clave 9

Escasez de insumos

Input shortage

Palabra clave 10

Valle del Cauca

Valle del Cauca

Palabra clave 11

Desabastecimiento

Shortage

Ecuaciones de búsqueda
La ecuación de búsqueda es el resultado de múltiples pruebas de juego de
palabras-clave en las bases de datos seleccionadas, utilizando operadores
booleanos. Su construcción permite tener una fuente común de búsqueda en
cualquier base de datos de información científica. A continuación, se presenta
un ejemplo de una ecuación de búsqueda, que utiliza diferentes operadores
booleanos.

("energy efficien*” OR "energy sav*” OR "energy recover*” OR
"energy conservation” OR "efficien* energy use") AND (automobile*
OR automotive OR vehicle*) AND (manufactur* OR industr* OR "car
manufactur*") NOT (build*)
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Estrategia de recopilación de información
La tarea primordial de un ejercicio de vigilancia científico-tecnológica es
diseñar e implementar una estrategia de recopilación de información. Para
ello, se definen los objetivos de la búsqueda de información y se elabora la
estrategia para identificar las necesidades, localizar la información y
capturarla de una manera organizada. Para esto se realizan tareas como:
identificación de palabras clave, validación de expertos (especialistas que
conocen la temática en profundidad), selección de fuentes de información
relevantes, formulación de la ecuación de búsqueda y elaboración del corpus
o registros realizados.
De tal suerte que se logren identificar:


Patentes.



Publicaciones y artículos científicos.



Grupos de investigación.



Ferias y congresos.



Recursos educativos abiertos.



Normativas y legislación.



Convocatorias y ayudas.



Proyectos innovadores.



Buenas prácticas y casos de éxito.



Contactos y colaboradores.

La estrategia de búsqueda deberá considerar que fuentes de consulta se
utilizarán, así como los filtros y límites de años, áreas de conocimiento, bases
de datos, entre otros.
Los pasos para realizar este proceso son:


Ajuste y complemento de las palabras-clave y fuentes de consulta.



Validación de palabras clave y fuentes de consulta mediante búsquedas
iníciales y consulta a expertos.



Uso de operadores booleanos (AND, OR, AND NOT, etc.)
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FASE 3: Almacenamiento de la información
La etapa de almacenamiento de información tiene como objetivo estructurar
la información identificada, mediante la creación de bases de datos
sofisticados e interactivos que deben ser actualizadas de manera sistemática.
El almacenamiento se hace en archivos en formato PDF acompañado de
carpetas de anexos, donde puede consultarse información científica,
tecnológica, comercial, los cuales no podrán ser difundidos abiertamente
debido a implicación de propiedad intelectual de los investigadores. Paralelo
a las búsquedas de información es necesario realizar el proceso de extracción
de y clasificación temática de la información. Esto con el fin de ayudar y
facilitar el proceso de organización y análisis de la misma.
Para realizar este paso, se recomienda:


Consolidación de documentos por subtemas y objetivos.



Identificación de documentos más relevantes.



Lectura preliminar de los documentos.

Sin embargo, el lector puede acceder a los archivos de cada componente a
través de las ecuaciones de búsqueda formuladas en la fase 2, el
almacenamiento está integrado a los sistemas de protección de información
de la institución y deberán validarse con los mismos, de tal suerte que el
equipo de trabajo, determinen quién y de qué manera se puede acceder a esta
información. Se recomienda el uso de plataformas de gestión y manejo de
información en la nube, a base de seguridad en línea o firmas de seguridad de
datos, tales como One Drive de Microsoft 360, Dropbox o Google Drive.
FASE 4: Procesamiento de la información
La etapa de procesamiento tiene como objetivo convertir las bases de datos
creadas y organizadas, en verdaderas fuentes de información precisa para la
toma de decisiones. En este contexto, implica agregar valor a los datos y
transformar los resultados lineales en información estratégica, a partir de
tablas orientadas a los eslabones y necesidades del sector. Tal como lo
muestra la siguiente figura, se parte de la construcción de una línea base de
información indeterminada, que pasa primero por la construcción de criterios
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de filtración (Fichas de datos) para dar sentido a los hallazgos. Posteriormente
se busca crear con expertos del sector los factores de decisión.
Figura 9. Proceso de creación de Valor de la información.

Fuente: adaptado de Frank Ruff, Daimier Chrysler AG, Society and Technology Research Group
(2007).

Para este ejercicio de VT-IC se crearon fichas de resumen con las principales
macrotendencias identificadas para cada sector y para las empresas de
referencia a nivel internacional y nacional.
Etapa 5. Recomendaciones (propuesta de valor)
Finalmente, en el proceso metodológico el análisis propuesto se fundamenta
en la generación de valor estratégico para la toma de decisiones esto implica
avanzar en la pirámide informacional. Pasar de los datos que expresan solo
una parte de la realidad a través de un proceso de agregación de valor
mediante su categorización y contextualización con el fin de obtener
información más pertinente. Posteriormente, la asimilación y la comprensión
de estos se denomina conocimiento. Sin embargo, el paso más complejo para
el proceso es aquel que lleva el conocimiento a la inteligencia, pues implica
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configurar el conocimiento bajo argumentos, recomendaciones y estrategias
propias del sector. Este documento presenta conocimiento e inteligencia al
punto de recomendar acciones a partir de sus hallazgos.
Para este documento, fue elaborado un Mapa de Oportunidades, que resume
los principales hallazgos del ejercicio de VT-IC. Finalmente, se presentan un
conjunto de recomendaciones estratégicas las cuáles le permitirá al sector
recuperarse económicamente e innovar en sus procesos productivos y de
servicios.
Etapa 6. Construcción del informe final y socialización de resultados
En esta fase se compilan todos los resultados del ejercicio y posteriormente se
hace una socialización y validación de los resultados obtenidos a través del
ciclo de vigilancia. La socialización tiene como objetivo hacer partícipe a los
integrantes de equipo de trabajo del Centro de Innovación Valle Inn,
empresarios y emprendedores del sector y otros actores estratégicos, de la
información identificada y generar una revisión detallada con la posibilidad de
ajustes y validación de los componentes del ejercicio de VT-IC.

9.2.

ANEXOS

ANEXOS
Anexo 1. Participación por región en la producción global del sector de construcción
2019.
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Fuente: Elaboración propia.

122

Anexo 2. Ecuaciones de búsqueda
Temá
tica
Secto
r
Const
rucció
n

Ecuacione
s
de
búsqueda
scarcity
and
supplies
and
constructi
on

Resultado
s

Link

32.300.00
0

https://www.google.com/search?q=scarcity+and+supplies+and+constru
ction&oq=scarcity+and+supplies+and+construction&aqs=chrome..69i57.
287j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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