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Temática del trabajo

Título del trabajo
Las redes empresariales como una oportunidad de desarrollo para el sector
de la construcción en la ciudad de Bogotá, D.C.

Línea de investigación
El presente trabajo se inscribe dentro de la línea de investigación de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables denominada “Procesos y
funciones organizacionales para el desarrollo y la sustentabilidad”. En este
sentido, se busca entender cómo las formas de asociatividad generan una nueva
dinámica empresarial en la economía, la cual ha conducido al fortalecimiento de
diferentes sectores económicos. En particular, se analiza el sector de la
construcción con base en el estudio de dichas formas, algunas experiencias de
redes empresariales consolidadas y la falta de implementación en el sector, lo cual
permitirá la identificación de variables de competitividad que contribuyan a la
definición de oportunidades para el sector.
Dado que los procesos investigativos enmarcados dentro de las líneas de la
Facultad deben fortalecer el material de consulta, esta propuesta de carácter
disciplinar e interdisciplinar constituye un aporte para entender la evolución
empresarial debido a que el paso de empresas familiares a transnacionales ha
significado una evolución de los procesos asociativos, generando conceptos como
alianzas estratégicas o, el enfoque temático principal de este trabajo, es decir,
redes empresariales, con un alcance sectorial en la construcción.
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Resumen
Dentro de los sectores de la economía colombiana actual, el de la construcción ha
generado una dinámica importante para el desarrollo económico del país, de
manera que estudiar y analizar el dinamismo del sector, las experiencias
asociativas del mismo para la realización de proyectos y otras experiencias
exitosas sectoriales nacionales e internacionales, permite dar cuenta de la
percepción que sobre el tema de asociatividad y redes empresariales tienen
algunas empresas constructoras reconocidas de la ciudad de Bogotá, las cuales
cuentan con antecedentes de procesos asociativos como son los consorcios, las
uniones temporales o las alianzas estratégicas, que han permitido dar respuesta a
las nuevas expectativas del mercado y sus tendencias.
Así mismo, sustentar el concepto de competitividad empresarial a partir de
la dinámica de las redes empresariales, desde un trabajo de orden cualitativo,
sirve para conjugar elementos, categorías y variables de análisis que llevan a
definir estrategias para el fortalecimiento del desarrollo empresarial a partir de la
implementación de redes empresariales, vistas como una oportunidad para el
sector de la construcción en la ciudad de Bogotá, las cuales pueden ser aplicadas
para mejorar la competitividad del sector en una perspectiva que les permita la
implementación de nuevas formas de operación empresarial.
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Introducción
El presente trabajo tiene como soporte la dinámica del sector de la construcción
en Colombia, aunque su alcance se limita a la actividad desarrollada por algunas
empresas constructoras de la ciudad de Bogotá, donde justamente han surgido
formas empresariales como consorcios, uniones temporales y empresas de
diferentes tamaños que han realizado operaciones empresariales a partir de
procesos asociativos que les han permitido la participación en macroproyectos a
nivel de alianzas estratégicas, como se observará en varios proyectos analizados.
La dinámica del sector de la construcción en Colombia ha tenido un
crecimiento constante, abarcando el 9,8% de participación en el PIB según la
variación de los años 2013 y 2014, con un progreso concentrado del 77% en la
ciudad de Bogotá debido al desarrollo de proyectos inmobiliarios que responden a
las necesidades del mercado (Superintendencia de Sociedades, 2013 y 2014).
Este hecho, junto con el contexto económico tanto mundial como nacional y la
realidad del sector de la construcción en Colombia, aspectos relevantes que se
presentarán a modo de antecedentes, generó el interés de las autoras por
identificar oportunidades para el sector de la construcción a partir de su dinámica
empresarial con el propósito de entender la asociativad como una estrategia de
cooperación y trabajo colaborativo (Rosales, 1997).
De este modo, la pregunta orientadora giró en torno a la identificación de
las estrategias de redes empresariales que permitirían mejorar la competitividad
del sector de la construcción en Bogotá. Para responderla se muestra en el
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presente trabajo un estudio del sector de la construcción en el contexto
colombiano basado en el análisis de diez empresas en Bogotá, dieciocho
proyectos constructivos desarrollados bajo figuras asociativas y dos referentes de
casos exitosos en otros sectores, todo fundamentado en la aplicación de las
teorías de la competitividad, de la innovación, de sistemas y el modelo de redes.
Es así como se determina entonces el vacío existente en relación con la falta de
implementación de estrategias de redes empresariales en el sector de la
construcción en la ciudad de Bogotá.
El marco referencial está definido por un caso internacional como
experiencia exitosa de redes empresariales en España, uno nacional en relación
con la red empresarial del sector cosmético en Bogotá y una muestra a
conveniencia de dieciocho proyectos ejecutados o en desarrollo mediante alianzas
estratégicas de empresas del sector de la construcción en la misma ciudad,
información analizada a partir de la indagación casuística y el levantamiento de
fichas de análisis por proyecto, todo lo cual se consolidaría en una tabla que da
cuenta de las características y los aspectos relevantes de la muestra.
El análisis planteado permite afirmar que las formas de asociatividad
empresarial del sector de la construcción en Colombia responden a las
necesidades del mercado puesto que, como se logró identificar en los proyectos
constructivos analizados, es notorio que la dinámica empresarial de este sector de
ha contemplado esta forma de operación basada en una intencionalidad colectiva
que responde a las lógicas del mercado con miras hacia un desarrollo competitivo.
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En la medida en que el fortalecimiento de las relaciones económicas, la
integración y la cooperación regional son aspectos determinantes para el
crecimiento económico como aspectos que deben tener en cuenta los mercados
(DANE, 2013), es posible plantear que si se entiende la asociatividad como un
mecanismo de cooperación entre empresas de manera voluntaria logrando
esfuerzos conjuntos con el objetivo de buscar mejorar el posicionamiento en el
mercado (Rosales, 1997), ésta solo responde a las intencionalidades colectivas de
las empresas. Por esta razón, aspectos como el relacionamiento, la integración y
la cooperación deben considerarse en el desarrollo teórico-conceptual sobre redes
empresariales y modelo MER, los modelos de redes empresariales como clústeres
y cadenas productivas, las teorías de la competitividad y la innovación y la ficha
NET - Network Análisis Tool; los cuales se describen en el acápite
correspondiente y se articulan con el análisis de la dinámica sectorial definida.
El análisis y la interpretación que se presenta con base en la información
recopilada resulta pertinente dado que la misma regional Bogotá de la Cámara
Colombiana de la Construcción (Camacol) considera que es de gran importancia
generar registros documentales sobre procesos de asociatividad en el sector de la
construcción desde un enfoque cualitativo, acorde con entrevista sostenida con el
Director de Estudios Económicos e Información de esta entidad, para así plantear
estrategias que permitan mejorar la competitividad del sector en Bogotá, tal como
se pretende en las conclusiones del presente trabajo.
En este sentido, se diseñó una encuesta como instrumento de recolección
de información utilizado en procesos investigativos de corte cualitativo para
3

conocer algunas acciones, actitudes, ideas, pensamientos y posiciones de los
sujetos en relación con el tema específico de la asociatividad, que se aplicó a
algunos representantes de diez empresas constructoras de Bogotá, información
analizada posteriormente siguiendo el modelo cualitativo y descriptivo de Miles y
Huberman (1984), cuya metodología permitió establecer las variables de análisis
tendientes a plantear las estrategias de redes empresariales para el sector de la
construcción en Bogotá.
A partir de la jerarquización y análisis de datos, elementos característicos
de una investigación cualitativa, se logró determinar las variables útiles para definir
las estrategias teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la matriz de
impacto cruzado o matriz de Vester, la cual permitió interrelacionar las variables
determinadas por los marcos teórico-conceptual y referencial y la metodología
establecida en relación con los planteamientos de Gordon y Helmer (1966) que
conducen a la identificación de las percepciones sobre la dinámica del sector de la
construcción en Bogotá con base en el contexto actual y la perspectiva de
desarrollo futuro.
En definitiva, todo lo anterior permite demostrar cómo en el sector de la
construcción en Bogotá se vienen implementando formas de operación a partir del
concepto de la asociatividad y cómo ésta dinámica obedece a la necesidad de
responder a la demanda del mercado, razón por la cual ésta figura puede ser
objeto de estudio en futuras propuestas de trabajo.

4

El documento se organiza en siete capítulos. El primero presenta los
antecedentes, la justificación, la problemática planteada y los objetivos definidos.
En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico-conceptual producto de la
revisión bibliográfica sobre redes empresariales. El tercero da cuenta del marco
jurídico aplicable a la asociatividad teniendo en cuenta la legislación del contexto
empresarial. En el cuarto capítulo se establece el marco metodológico para
abordar el análisis de la información recopilada. En el quinto se presentan los
resultados obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos y la indagación
sobre los referentes. En el sexto se analizan y discuten los resultados tendientes a
la obtención de las recomendaciones. Finalmente, en el séptimo capítulo se
plantean las conclusiones en relación con las redes empresariales como estrategia
y oportunidad para el sector de la construcción en Bogotá.
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1. Antecedentes y justificación del problema
1.1. Antecedentes
Dado que el objeto de estudio central es el sector de la construcción resulta
pertinente entender el contexto económico mundial, el cual mostró un crecimiento
moderado de 2,1% para el 2013 (Naciones Unidas, 2014) y contempla algunos
aspectos de mejora, dentro de los cuales cabe destacar los fenómenos de
negociación

mediante

acuerdos

regionales

que

permitirán

el

auge

de

negociaciones comerciales, los flujos de capital hacia los países en desarrollo y
economías emergentes y el fortalecimiento de la cooperación internacional.
Adicionalmente, el informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2014
señala que “la trayectoria de crecimiento mundial de la Situación Económica
Mundial y Perspectivas a partir de mediados de 2014 es del 2,8 % y 3,2 % en
2015” (Naciones Unidas, 2014), por lo cual es posible afirmar que las economías
en desarrollo se mantendrán estables mientras que los países desarrollados
presentarán un comportamiento a la baja.
Esto probablemente implique una desaceleración en las entradas de flujos
de capital privado hacia las distintas áreas en desarrollo, pero para el contexto de
América Latina y el Caribe se ha presentado un promedio constante a partir de
2011 con respecto a la dinámica del PIB en referencia con los demás países,
como se puede ver a continuación:
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Tabla 1 - Crecimiento del PIB de países en desarrollo (% del PIB)
Flujos Netos Totales
Flujos Privados
Este de Asia y Pacífico
Europa y Asia Central
América Latina y el Caribe
Medio Oriente y Norte de África
Sur de Asia
África Sub Sahariana

2009
4,2
3,7
3,7
2,7
3,9
2,8
4,6
4,0

2010
5,8
5,4
6,0
5,0
6,0
2,4
5,0
3,7

2011
4,5
4,3
4,7
3,6
4,8
2,0
3,9
3,9

2012

2013

3,3
3,4
2,0
4,1
1,2
3,3
3,5

3,7
3,7
2,9
4,3
1,6
3,7
4,4

Fuente: World Bank, Global Economic Prospects (2012)

Con este panorama, América Latina y el Caribe seguirá con un bajo
dinamismo, condicionado por sus estrechos lazos con las economías de Europa y
los Estados Unidos, cuya demanda de bienes y servicios de los países caribeños
obedece a la dinámica de sus mercados (Naciones Unidas, 2014). Sin embargo, la
economía mundial evidencia una estabilidad de las regiones en desarrollo a pesar
de que los países desarrollados muestran un decrecimiento, pero los países del
Caribe tienen una tendencia hacia su fortalecimiento permitiendo incrementar los
resultados económicos a través de la dinámica propia de cada región y las
variables de crecimiento, como es el caso de Colombia.
En el contexto nacional colombiano, para el tercer trimestre de 2013 la
economía creció 5,1%, destacándose sectores como la construcción (21,3%), el
agropecuario (6,6%) y la minería (6,1%) en términos de los componentes de la
demanda, por el consumo y la inversión. De hecho, el repunte de la economía
colombiana es significativo a partir del año 2011, lo cual se percibe en la dinámica
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empresarial y se manifiesta en los indicadores económicos y el PIB, que muestran
el tercer lugar en la región (CEPAL, 2013), así:

Tabla 2 - Indicadores económicos CEPAL, 2013
PIB
US$
Millones

Población
Millones

PIB per
cápita
US$

Reservas (nov
13)
US$ Millones

IED Neta
US$
Millones

Inversión
%PIB

BRASIL

2.190.218

199,9

10.958

362.410

61.924

19,2

MÉXICO

1.327.021

118,2

11.224

176.152

24.600

24,2

COLOMBIA

377.059

47,2

7.997

43.417

13.675

28,3

ARGENTINA

484.596

41,5

11.679

30.799

9.029

24,2

VENEZUELA

367.482

30

12.256

21.729

3.152

24

CHILE

281.666

17,6

16.043

39.903

9.501

25,7

PERÚ

210.349

30,9

6.797

66.279

11.979

27,9

ECUADOR

91.412

14,9

6.154

4.051

486

28,2

URUGUAY

57.107

3,4

16.836

16.121

3.160

19,7

BOLIVIA

29.805

11

2.700

14.311

1.287

19,3

PARAGUAY

30.558
6,8
4.499
5.831
Fuente: Bancos Centrales de cada país, CEPAL, FMI, Cálculos ANDI.

16,6

Acorde con estos indicadores, se puede destacar que la economía
colombiana creció en 4,3% para el año 2013 en relación con el 2012, siendo el
sector con mayor crecimiento en el 2013 el de la construcción (9,8%), seguido por
el de servicios sociales, comunales y personales (5,3%) y el agropecuario,
silvicultura, caza y pesca (5,2%) (DANE, 2013), como se detalla a continuación:
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Tabla 3 - Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica
(2012-2013)
Ramas de actividad
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca.
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas de ciudad y agua
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicación
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y
servicios a las empresas
Servicios sociales, comunales y personales
Subtotal valor agregado
Impuestos menos subvenciones sobre la producción e
importaciones
PODUCTO INTERNO BRUTO

2012
2,5
5,6
-1,1
2,1
6,0
4,3
4,9

2013
5,2
4,9
-1,2
4,9
9,8
4,3
3,1

5,0

4,6

5,0
3,9

5,3
4,2

5,1
4,0

4,5
4,3

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.

Cabe entonces resaltar que el sector de la construcción en el 2013 fue la
actividad con mayor porcentaje de participación dentro del PIB, representado en
un 9,8% y en el 2012 de igual modo obtuvo una participación del 6,0%,
destacándose frente a los demás sectores. Incluso, es pertinente anotar que el
crecimiento del sector de la construcción ha sido constante y acelerado, de hecho
esta actividad productiva ha sido una de las más dinámicas del país con un
crecimiento promedio entre el 2000 y el 2012 de 7,4% frente al 4,2% del PIB total
(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2013). El sector de la
construcción logró un aumento de su participación en la economía al pasar de
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4,4% en el año 2000 a 6,5% en el 2012, siendo el porcentaje de crecimiento para
el 2013 de 6,4% (Camacol, 2013). Para el año 2014 dicho sector refleja un
crecimiento del 17,2% frente al comportamiento del 2013, obteniéndose un
diferenciador de crecimiento de 8,2% (Camacol, 2014), lo que conlleva a
establecer que el sector mantiene una dinámica positiva y de crecimiento.
Los sectores empresariales en Colombia se han conformado por empresas
definidas a partir de la clasificación que por tamaños determina la Ley MIPYME1.
De esta manera, el 47,02% de las empresas corresponden a tamaño mediano,
ocupando el primer lugar, seguidas por las de tamaño pequeño que corresponden
al 34,64% y, en tercer lugar, las de tamaño grande con el 17,29%
(Superintendencia de Sociedades, 2013), como se puede observar a continuación:

Tabla 4 - Ingresos operacionales por tamaño de empresas (2009 – 2012)
TAMAÑO
Grande
Mediana
Pequeña
Microempresa
TOTAL

INGRESOS
OPERACIONALES
4.941.182
1.925.849
429.370
399
7.296.800

No. EMPRESAS

PARTICIPACIÓN %

296
805
593,0
18,0
1712

17,29
47,02
34,64
1,05
100

Fuente: Supersociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros.

Estos datos revelan que considerando los ingresos operacionales, la mayor
participación de las empresas corresponde a un tamaño mediano teniendo en
cuenta que el 47,02% corresponde a esta tipología, las cuales en la medida en
que logren aumentar sus activos y número de trabajadores serán categorizadas
1

Se trata de la Ley 590 de 2000 que establece las disposiciones para promover el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) en Colombia. En el artículo 2 define el tamaño de
las empresas por el total de trabajadores y activos, siendo éstos los dos criterios principales con los
cuales se estima la clasificación de micro, pequeña, mediana y/o grande empresa.

11

como grandes empresas. No obstante, el hecho importante es que en Colombia,
las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan un papel importante en
el tejido empresarial por su capacidad de generación de empleo, producción y
distribución del ingreso, constituyendo el 96% de las empresas del país (Cámara
de Comercio de Bogotá, 2004).
Con base en la clasificación según tamaño, cada sector empresarial,
incluido el de la construcción, define su propia caracterización que responde a la
dinámica generada por el mercado y las formas de operación, entre las cuales
resultan de gran importancia aquellas que se pueden consideran conjuntas, es
decir, logradas mediante alianza o asociatividad, dinámica que se detalla de
manera concreta en el marco referencial y se fundamenta en el Decreto 150 de
1976, el cual fue derogado por el Decreto 222 de 1983, que establece la
posibilidad para que dos o más personas naturales o jurídicas puedan concurrir
como proponentes para ejecutar conjuntamente el objeto de un contrato. En este
sentido, desde finales de los años noventa se empezó a promover en el país la
figura de los clúster para generar dinámicas económicas nuevas sobre principios
de asociatividad, complementariedad e innovación (Reina, 2013).
A pesar de esto, en Colombia al parecer no se han elaborado estudios
sobre los procesos asociativos que particularmente se presentan en el sector de la
construcción, aunque las tendencias del mercado demuestran que dichos
procesos tienen como propósito contribuir al fortalecimiento y desarrollo del sector.
Es así como los constructores ejecutan proyectos basados en contratos de obra
pública o bajo el modelo de participación público privada (APP), para los cuales se
12

acuerda y define la construcción de infraestructura civil (Cámara Colombiana de
Infraestructura, 2010). Estos contratos se adjudican a través del mecanismo de
licitación pública, acogiendo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, el
presente trabajo pondrá en evidencia a través de una muestra de proyectos, cómo
un gran porcentaje de las empresas constructoras participan activamente en la
ejecución de proyectos constructivos mediante figuras asociativas como los
consorcios y uniones temporales bajo contratación pública y/o privada.
El gremio empresarial del sector de la construcción se encuentra
representado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la cual
corresponde a una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que
reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la cadena
de valor de la construcción. Esta asociación está basada en un sistema
confederado integrado por trece regionales y una seccional. La Regional Bogotá y
Cundinamarca agremia a las empresas constructoras representando sus intereses
y ofreciendo gestiones, productos y servicios.
Camacol congrega en un 80% a la totalidad de empresas formales del
sector por medio de una afiliación voluntaria que cada una formaliza.
Considerando la clasificación por tamaño de las empresas constructoras afiliadas,
es posible afirmar que en Bogotá el 58,2% corresponde a grandes empresas, el
32,3% a medianas, el 9.1% a pequeñas y el 0,5% a microempresas (Camacol
Bogotá y Cundinamarca, 2013).
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Ilustración 1 - Conformación empresarial del sector construcción en Bogotá
Grande

0,5%

Mediana

9,1%
32,3%

Pequeña
58,2%

Microempresa

Fuente: Elaboración Camacol Bogotá & Cundinamarca, a partir de activos declarados en la
Superintendencia de Sociedades (Dic 2013).

Si bien la clasificación por tamaño empresarial se determina por ley
considerando como únicos criterios el total de activos y el número de trabajadores,
es importante precisar que en este trabajo solo se tendrán en cuenta las grandes y
medianas empresas para el muestro y los casos de estudio dado que para el
sector de la construcción este tipo de empresas representan una proporción
superior a la mitad del total de las empresas afiliadas a la Cámara Colombiana de
la Construcción.

1.2. Justificación
A partir de la revisión documental fue posible establecer que las investigaciones
sobre dinámica de redes empresariales han analizado experiencias a nivel de
otros sectores como el cosmético y algunos estudios internacionales se han
centrado en el sector de la construcción. Sin embargo, no se encontraron estudios
que permitan tener antecedentes en relación con la experiencia de redes
14

empresariales en el sector de la construcción en Colombia. Por esta razón, y en
concordancia con Cámara Colombiana de la Construcción, que considera
importante documentar estas experiencias con base en la dinámica de algunas
constructoras en la ciudad de Bogotá, se propuso desarrollar la investigación
cuyos resultados se muestran en el presente documento.
Esta temática resultó cercana y del interés de las investigadoras dada su
experiencia de ejercicio profesional en el sector de la construcción, considerando
importante analizar la actividad y dinámica del mismo a partir del concepto de red
empresarial,
oportunidades

para
de

así

plantear

negocio

como

proyecto

enmarcadas

en

de
este

vida

futuro

campo

algunas

profesional.

Adicionalmente, se pretende contribuir con la línea de investigación “Procesos y
funciones organizacionales para el desarrollo y la sustentabilidad” teniendo en
cuenta que la asociatividad brinda posibilidades de desarrollo y fortalecimiento
empresarial de manera independiente para cualquier sector económico al
fortalecer su competitividad.
En el contexto colombiano, el desarrollo de las empresas se ha
determinado por sectores económicos mediante la creación de organizaciones de
diversos tamaños denominadas pymes, que aportan al desarrollo económico del
país y pueden desde su estructura dar respuesta y conformar una operación a
partir de redes empresariales, por lo cual se hace evidente la necesidad de
reconocer cómo se presentado la dinámica de comportamiento del sector de la
construcción en este sentido.
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De esta forma, la conformación empresarial para el año 2013 en el sector
de la construcción colombiano según estudios suministrados por Cámara
Colombiana de la Construcción, se correspondió con un 58,2% de empresas
grandes y un 41,3% de pequeñas y medianas empresas, desarrollándose su
actividad mediante figuras asociativas tales como consorcios, alianzas y uniones
temporales, dinámicas que se reconocen mediante el desarrollo y la ejecución de
proyectos constructivos conjuntos, pero que no han sido documentadas por
estudios en relación con la conformación de redes empresariales propias del
sector analizado.
En el país, la conformación de consorcios2, alianzas y uniones temporales3
se encuentra regulada por la Superintendencia de Sociedades. El consorcio
empresarial y la unión temporal son figuras en virtud de la cuales varias personas
naturales o jurídicas unen sus esfuerzos, conocimientos, capacidad técnica y
científica para la gestión de intereses comunes recíprocos. Adicionalmente, en los
últimos años la innovación está siendo analizada desde procesos asociativos
como los clústeres, cadenas productivas y redes empresariales, conceptos que
corresponden a la tipología y evolución de la asociatividad, como se observará en
el marco teórico, y que las dinámicas brindan beneficios para el mejoramiento de
procesos y procedimientos productivos y administrativos y el acceso a nuevos
mercados (Pallares, 2003).

Según Zuleta (1988) el consorcio proviene del latín consortium, que significa “con la misma
suerte”, de modo que hace referencia a una acción concertada o acuerdo en común.
3 Según Hernández (2006) la unión temporal de empresas (UTE) es una asociación empresarial
voluntaria que constituye un sistema de colaboración entre empresarios por tiempo cierto,
determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro.
2

16

En este orden de ideas, la dinámica de asociatividad entre las empresas se
corresponde con algunas estrategias de colaboración mutua que generan grandes
oportunidades para un sector determinado para conformar alianzas con el
propósito de fortalecer aspectos de competitividad y productividad empresarial. De
acuerdo con Castellanos (2010), las redes de negocios para las pymes
representan un papel significativo frente a los retos de productividad y
competitividad, así como una forma de aumentar sus oportunidades, de manera
que resulta pertinente para el sector de la construcción implementar figuras
asociativas a pesar del desconocimiento sobre asociatividad empresarial para este
sector si se compara con otros como el cosmético y el de marroquinería y calzado
en Colombia.
Con estos antecedentes y elementos se justifica la investigación adelantada
en relación con la dinámica del sector de la construcción en Bogotá, definiendo
aspectos relevantes que desde la teoría aportan a la identificación de las variables
para la construcción de las conclusiones que pretenden ser el aporte del trabajo
adelantado con el fin de establecer las estrategias de redes empresariales en el
contexto particular analizado y así propender por el fortalecimiento de la
competitividad del sector. Se espera entonces plantear alternativas para que el
sector de la construcción desarrolle estrategias en las cuales el modelo de
asociatividad a través de redes empresariales permita el mejoramiento del sector,
para lo cual se analiza la muestra de empresas constructoras en Bogotá, algunos
proyectos constructivos definidos y también la dinámica de otros sectores
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económicos a nivel nacional e internacional, para así determinar posibles rutas
para que las empresas implementen dichas estrategias.
Finalmente, con los resultados obtenidos y a modo de conclusiones se
presentará un primer acercamiento para la definición de estrategias, el cual
permitirá consolidar un registro documental para futuros trabajos, de modo que el
estudio mostrado no es sino una primera aproximación que puede y de hecho
debe ser mejorado con un mayor desarrollo investigativo y de esa forma dar
relevancia a la investigación sobre el sector de la construcción, que debe ir más
allá de los simples informes de tipo cuantitativo y estadístico.

1.3. Problema
Dada la intención de la investigación desarrollada y con base en los elementos
tratados en el marco teórico, se propone construir conocimiento en relación con la
dinámica empresarial del sector de la construcción en la ciudad de Bogotá a partir
de un nuevo enfoque metodológico planteado por las investigadoras, el cual fue
aplicado y cuyos resultados se muestran en el presente documento que busca
concluir de manera práctica señalando algunas estrategias para su posible
implementación por parte de las empresas constructoras.
Si bien la construcción en Colombia puede entenderse como un propósito
del Gobierno Nacional esbozado en el Plan de Desarrollo vigente, dada su
relación con dos de las cinco “locomotoras para el desarrollo”: infraestructura y
vivienda, la información del sector solo se muestra con datos estadísticos
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relacionados con cifras de crecimiento, es decir, desde un análisis meramente
cuantitativo que no permite entender la dinámica del sector ni mucho menos
caracterizarla o describirla en términos cualitativos.
Para el caso de Bogotá, por ejemplo, se registraron según las cifras
actualizadas para el 2015 del Boletín de la Cámara Colombiana de la
Construcción, un total de 8.608.230 obras en proceso en el área urbana,
239.411m2 de áreas en construcción y 2.161 licencias de construcción otorgadas,
cifras que comprenden usos como vivienda, industria, oficinas, hospitales y
edificaciones públicas. Esto evidencia la preeminencia del análisis cuantitativo
sobre el cualitativo, dejando de lado que estas obras de construcción han sido
desarrolladas a partir de consorcios y uniones temporales, razón por la cual no se
tiene en cuenta el papel fundamental de las empresas constructoras y los
procesos asociativos como redes empresariales propuestos.
De este modo, se carece de registros y análisis cualitativos sobre
asociatividad y competitividad en el sector de la construcción en Bogotá, por lo
cual se presenta un análisis del comportamiento de dicho sector que se proyecta
aporte un 9,7% del PIB para el año 2015 (Camacol, 2015). No obstante, cabe
señalar que las investigaciones sobre asociatividad y competitividad empresarial
existentes (Molina, 2005) no dan cuenta ni analizan el sector de la construcción
desde el enfoque empresarial y organizacional, lo que resulta pertinente para
entender las formas mediante las cuales se configura la dinámica constructiva de
la ciudad con base en la asociatividad que al parecer evoluciona de alianzas
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estratégicas a redes empresariales por cuenta del comportamiento y la tendencia
marcada por el desarrollo de macroproyectos.
En últimas, se busca resolver la inquietud sobre las mejores estrategias que
en términos de redes empresariales permitirían mejorar la competitividad del
sector de la construcción en la ciudad de Bogotá a través de la identificación de
variables concretas construidas a partir del ejercicio de recolección y análisis de
información.

1.4. Objetivos
Objetivo general
Plantear alternativas de estrategias de redes empresariales para el sector de la
construcción en la ciudad de Bogotá que puedan ser aplicadas para mejorar la
competitividad del mismo.
Objetivos específicos
1.

Determinar el comportamiento del sector de la construcción formal
empresarial en Bogotá.

2.

Conceptualizar sobre las redes empresariales teniendo en cuenta
experiencias de éxito a nivel nacional e internacional.

3.

Analizar experiencias de asociatividad en el sector de la construcción en
Bogotá con el fin de identificar variables de competitividad.
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4.

Identificar oportunidades del sector de la construcción en Bogotá a partir de
la implementación de redes empresariales.
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2. Marco teórico-conceptual
La revisión bibliográfica que sirvió para el desarrollo de la investigación consideró
antecedentes, conceptos y análisis de diversos autores en relación con procesos
empresariales como asociatividad, clústeres, alianzas estratégicas y redes, entre
otros. Esto por cuanto la evolución del sector de la construcción en la ciudad de
Bogotá y la participación de las empresas constructoras en los mercados a través
de diferentes proyectos constructivos son procesos vinculados a figuras como
uniones temporales y consorcios dentro del marco de la asociatividad, lo cual hace
necesario un análisis de las redes empresariales que han soportado las dinámicas
del sector.
De esta forma, el marco teórico permitirá entender cómo las empresas de
diferentes sectores que operan en un mundo globalizado cuya tendencia es la
competitividad, han empezado a propiciar espacios de participación en los
mercados y velar por la sostenibilidad, mediante diferentes tipos de asociatividad.
Esto servirá como fundamento para mostrar los resultados obtenidos después de
aplicar el enfoque metodológico propuesto para responder al problema planteado
y permitirá definir elementos que se tendrán en cuenta para la identificación de las
variables de análisis, las cuales deben servir para orientar las estrategias de redes
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empresariales para el sector de la construcción en Bogotá en aras de mejorar la
competitividad y fortalecer el mismo.

2.1. Redes empresariales y emprendimiento
El término red se utiliza para definir una estructura que cuenta con un patrón
característico y deviene del latín retis. Existen múltiples tipos de redes, tales como
la informática, la eléctrica, la social y, desde luego, la red empresarial. Esta última,
también llamada red de empresa, es una forma de asociatividad4 que en la
actualidad goza de gran reconocimiento debido a su probado impacto en los
indicadores de competitividad y productividad empresarial (López, 2003).
Son muchos los autores que han intentado dar una definición del concepto
de red en el contexto empresarial, también entendida como red organizativa.
Según Lado (1997), la red es un tipo de organización muy flexible y controlada por
mecanismos de mercado más que por procedimientos administrativos, definición
que responde a las dinámicas actuales del mercado teniendo en cuenta las
tendencias dadas por la globalización en las cuales las empresas deben enfocar
su productividad hacia la competitividad. En esta misma línea, Sánchez (2000)
plantea que las redes organizativas o estratégicas son nuevas formas
organizativas cuyos rasgos característicos son vínculos múltiples entre empresas
y cooperación con un compromiso a largo plazo, definición que puede ser aplicada
4

Según Rosales (1997), se trata de un mecanismo de cooperación y establecimiento de acuerdos
entre varias empresas, en donde cada una, manteniendo su independencia jurídica y autonomía
gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con otras participantes para la
búsqueda de un objetivo común que conduzca a una mayor presencia de la empresa en uno o más
mercados. Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio (2008), reitera que es un mecanismo
de cooperación empresarial y destaca su contribución para que las empresas mejoren su posición
en el mercado.
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al dinamismo del sector de la construcción actual en Colombia considerando su
aceleración.
El aporte de Ripoll (1999) permitió orientar el instrumento de recolección de
información desarrollado y como soportar los conceptos de innovación y
competitividad del mercado desde la conjunción de confianza y flexibilidad de las
empresas participantes en el sector de la construcción, caso para el cual cabe
traer a colación esta definición de Ceglie y Dini (1998), quienes entienden una red
como un grupo de empresas que cooperan en el desarrollo de un proyecto
conjunto, complementándose entre sí y especializándose en orden de resolver
problemas comunes, lograr eficiencia colectiva y conquistar mercados.
En relación con esto, dentro del sector de la construcción en Bogotá, el
desempeño empresarial de manera individual logró responder a la evolución de la
actividad en primera instancia por cuenta de las constructoras determinadas en el
estudio, las cuales se desarrollaron dando respuesta a proyectos inmobiliarios de
uso residencial dada la evolución de Bogotá como ciudad capital con una dinámica
constructiva diversificada, generando que de algunas empresas pequeñas
pasaran a ser medianas y grandes. Sin embargo, para responder al reto de los
macroproyectos necesitaron compartir la experiencia, el talento humano y los
recursos financieros, entre otros.
Esta forma de actuación conjunta resulta más funcional para lograr
eficiencia en el desarrollo de proyectos constructivos, sobre todo aquellos de gran
costo e impacto. De ahí, la cooperación entre empresas del sector para el
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desarrollo de proyectos conjuntos que dan lugar a la complementariedad para ser
eficientes de manera, aspectos considerados por Dini (1997) y Ripoll (1999) en
sus respectivas definiciones de red empresarial.
Desde la institucionalidad, en el ámbito internacional la Organización de
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) define red como el conjunto
de empresas independientes de un mismo sector en un mismo contexto, que
deciden colaborar de forma voluntaria, sin perder su independencia, para alcanzar
objetivos comunes que no podrían lograr actuando de manera aislada (Ceglie,
2007). En el ámbito nacional, la Cámara de Comercio de Bogotá, que por demás
apoya a las pymes, define una red empresarial como el mecanismo de
cooperación empresarial que se desarrolla de manera voluntaria buscando un
beneficio también voluntario a partir de una acción conjunta (Cámara de Comercio,
2007).
Acorde con esta definición, en el siguiente gráfico se describen los
elementos constitutivos de una red empresarial:

Ilustración 2 - Elementos de una red empresarial
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Fuente: Cartilla Redes Empresariales, Cámara de Comercio de Bogotá (2010).

De este modo, estos elementos permiten la implementación de una red
empresarial que genera beneficios a los empresarios y al sector en general, lo cual
también sirve para identificar las bondades a largo plazo. Para la Cámara de
Comercio de Bogotá, la limitante de las empresas no es su tamaño sino su
capacidad de respuesta frente a los mercados, por eso promueve el
fortalecimiento de la unión entre empresas a partir de redes con el compromiso de
entender que se trata de una manera afortunada para la participación y
sostenibilidad en los mercados. De hecho, esta iniciativa ha sido implementada
por los joyeros del barrio La Candelaria y los hospitales públicos que hacen parte
de Ciudad Salud al sur-oriente de la ciudad.
Según las diversas definiciones de red empresarial y dada su importancia
en la generación de beneficios para las empresas que la conforman, sin duda el
elemento fundamental para su generación es la asociatividad, que a su vez
contempla aspectos como la cooperación entre empresas, la independencia
jurídica y autonomía gerencial, y la participación o afiliación voluntaria para
obtener beneficios individuales mediante una acción conjunta (López, 2003). Es
así como se puede establecer que el funcionamiento de una red depende de los
recursos de cada empresa y el mercado, como se observa en el modelo planteado
por López-Cerdán (2003), el cual permite concretar que el conocimiento
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compartido y los recursos establecidos de las empresas en cooperación o alianza
tendrán un objetivo común.

Ilustración 3 - Modelo de funcionamiento de una red empresarial

Fuente: Ripoll (2013, p. 182).

Según López (2003), las redes empresariales se clasifican según su
estructura en horizontales o verticales. Las redes horizontales son formas de
cooperación entre empresas que producen bienes o servicios similares dentro de
una misma rama de actividad, permitiendo alcanzar economías de escala e
incrementando la rentabilidad de sus acciones. Las empresas de estas redes
ocupan el mismo lugar en la cadena productiva, obtienen mejores condiciones en
la compra de insumos, alcanzan una escala óptima en el uso de maquinaria y
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articulan sus capacidades de producción para satisfacer pedidos a gran escala. En
la página siguiente se presenta el modelo de red horizontal:
Ilustración 4 - Modelo de red horizontal

Fuente: Ripoll (2013, p. 179).

A partir del análisis del modelo se determina que la red horizontal hace que
cada empresa actúe de manera individual ocupando el mismo lugar en la cadena
productiva pero mejorando sus condiciones de productividad frente a la alta
demanda del mercado gracias a la cooperación.
Por su parte, las redes verticales implican relaciones de cooperación entre
empresas independientemente de su ubicación en la cadena productiva, es decir,
pueden ser parte de ellas proveedores, productores y distribuidores al mismo
tiempo, lo que les permite alcanzar ventajas competitivas a las que no accederían
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de manera individual (Alburquerque, Dini y Pérez, 2008). Según Rosales (1997),
este tipo de redes corresponden a una alianza entre grandes y pequeñas
empresas, con el fin de obtener una mayor rentabilidad y flexibilidad
organizacional para mantenerse en el mercado a corto plazo y lograr un
crecimiento a largo plazo. A continuación, el modelo de red vertical:

Ilustración 5 - Modelo de red vertical

Fuente: Ripoll (2013, p. 180).

El modelo de red vertical, a diferencia del horizontal, corresponde entonces
a la cooperación entre empresas sin importar la estructura de su cadena
productiva.
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Con base en estos modelos, el sector de la construcción en Bogotá,
bastante dinámico debido a que las empresas han podido realizar operaciones de
asociatividad mediante redes para el desarrollo de proyectos y han trabajado bajo
el concepto de economías de escala para la reducción de costos, los cuales han
mostrado un comportamiento al alza por cuenta del efecto en el sector de la
construcción de factores tanto externos como internos de la economía nacional.
Por esta razón, como ya se ha mencionado anteriormente, estas acciones
conjuntas permiten entender las ventajas que tiene este tipo de operatividad
empresarial

en

diferentes

sectores

económicos

a

partir

de

las

redes

empresariales, lo cual puede precisarse en beneficios como los que desarrolla
Hart (2000):
1. Acceder a información, conocimiento y experiencia: permite una reducción
de costos, tiempos de desarrollo de productos y aplicación de nuevas
tecnologías, buscando el fortalecimiento de la productividad.
2. Propender por los vínculos y cooperación entre los miembros de la red: se
fortalece la relación estrecha entre los grupos especializados de la misma.
3. Mejorar la capacidad de respuesta: se logra eficiencia y eficacia para
atender los cambios y la incorporación de la tecnología frente al mercado.
4. Atender los riesgos: previene mayores costos frente a los nuevos
desarrollos al compartir información para la toma de decisiones.
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5. Mejorar la confianza y la cohesión social: se desarrollan valores, metas,
normas compartidas y formas de trabajo con el fin de lograr un trabajo de
cooperación.
Estos cinco beneficios hacen que una red empresarial sea de manera
efectiva el mecanismo de cooperación voluntaria entre empresas que les genera
beneficios individuales a todas por cuenta de las acciones que emprenden
conjuntamente, lo cual les impulsa a fortalecer la competitividad como factor
diferencial de cada sector que conforma el mercado. En este contexto, han surgido
desde las mismas empresas las iniciativas de emprendimiento mediante procesos
de creación de empresas y la conformación de redes empresariales.
El emprendimiento contempla etapas de análisis que cada empresa debe
considerar para su productividad: el estudio de diferentes alternativas de negocio y
las formas de iniciarlo, la capacidad de trabajo en equipo, el fortalecimiento de
lazos de confianza, solidaridad y cooperación, la compatibilidad social para la
conformación de la red, la definición de la escala de operación y la identificación
de los recursos necesarios estableciendo el tipo de red y el sector, la participación
en la red y obtención de beneficios y, sobre todo, la participación en el mercado y
surgimiento de incubadoras empresariales.
Con todo esto, las redes empresariales en conclusión implican altos nivel de
asociatividad, entendiendo que estas alianzas son posibles en la medida en que el
funcionamiento responda a las necesidades del mercado, sin perder la autonomía
de las empresas pero con una visión colectiva. Para el caso del sector de la
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construcción en Bogotá, como se demostrará luego, se presenta una
consolidación de redes que ha fortalecido el desarrollo de grandes proyectos
constructivos, ha causado una mayor productividad del sector de manera
especializada y ha afianzado el relacionamiento empresarial, lo cual significa una
apertura de nuevas oportunidad para el sector que deben ser aprovechadas.

2.2. Modelos de asociatividad empresarial: clústeres y cadenas
productivas
Dentro de los tipos de asociatividad, la perspectiva de los clústeres5 ha sido
acogida en el ámbito nacional por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
para distinguir la actividad de concentración sectorial en la participación de
mercados a través de productos y servicios, lo que implica compartir algunos
aspectos técnicos, administrativos y financieros. La CEPAL (2006) adaptó el
término y lo caracteriza por la concentración geográfica de las empresas
integrantes que se dedican a la misma actividad productiva, de manera que
aunque se genera competencia se comparte una visión conjunta.
En Colombia, la experiencia de consolidación de clúster se presenta en el
caso de la caña de azúcar en la región del Valle del Cauca, lográndose objetivos
organizacionales como el desarrollo a partir de la misma actividad y una amplia
oferta de servicios. En el ámbito internacional, el Banco Interamericano de

5

Se refiere a la gestión realizada por algunas empresas en un lugar geográfico determinado con el
objeto de desarrollar una actividad. Porter (2009) ha empleado el término y la CEPAL (2006) lo ha
traducido como aglomeraciones productivas.
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Desarrollo (Reina, Castro & Tamaño, 2013) ha analizado el concepto de
competitividad de las pequeñas empresas frente a la actividad de clúster,
concluyendo que las empresas participantes lograron el acceso a nuevos
mercados y su fortalecimiento.
Otro avance en términos de desarrollo empresarial, asociatividad y
participación entre empresas se ha dado mediante las denominadas cadenas
productivas o cadenas de valor, que Kaplinsky (1993) y Wood (2001) encuentran
viables por la concurrencia de factores como la concentración en variadas
actividades y los beneficios en costos del desarrollo de múltiples productos.
Hirschman (1964) en su análisis del desarrollo económico considera el concepto
de encadenamientos, sobre el cual Porter (2009) plantea que los mismos generan
una ventaja competitiva.
La cadena productiva es un concepto que proviene de la escuela de la
planeación estratégica, perspectiva de análisis que explica la competitividad de
una empresa no solo a partir de sus características internas a nivel organizacional
o micro, sino que también en relación con los factores externos asociados a su
entorno. En tal sentido, las relaciones con proveedores, el Estado, los clientes y
los distribuidores, entre otros, generan estímulos y permiten sinergias que facilitan
la creación de ventajas competitivas.

2.3. Acercamiento a la teoría de la competitividad de Porter
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Porter (2009) plantea que la competitividad debe ser vista como una
estrategia, pero entender la competencia implica conocer el sector en el que un
grupo variado se dedica a la producción de bienes y servicios compitiendo de
manera directa. La estrategia de competitividad entonces solo se entiende desde
la estructura de cada sector, teniendo en cuenta su temporalidad, espacialidad y el
tipo de participación en el mercado. Para ello, se deben analizar las cinco fuerzas
competitivas que el mismo autor señala:
1. La amenaza de futuras o nuevas incorporaciones.
2. La aparición de productos nuevos o sustitutos.
3. La capacidad de negociación de los proveedores.
4. El poder de negociación de los compradores.
5. La existencia de rivalidad entre los competidores existentes.
Estas fuerzas competitivas determinan la rentabilidad de un sector
específico, buscando cada empresa su posición estratégica frente a la
competencia, de manera que la competitividad de los mercados está dada por las
empresas que a su vez conforman sectores, lo que hace necesario generar
estrategias o propuestas de valor que no solo permitan posicionarlas en los
mercados locales sino que les permita dar respuesta a los mercados globales. De
hecho, Porter afirma que “la diversidad e intensidad de las relaciones funcionales
entre empresas explican la formación de un complejo productivo y su grado de
madurez” (1991), por lo que deben comprenderse las causas de la productividad
mediante las cuales las empresas compiten y establecen las ventajas
comparativas tradicionales, es decir, recursos naturales y mano de obra.
35

A partir de la distinción de las ventajas competitivas se determinan cuatro
fuerzas definidas a partir de relaciones:
1. Estrategia, estructura y rivalidad: condiciones de las empresas.
2. Empresas relacionadas y de soporte: apoyo y conformación de red.
3. Factores de producción: desarrollo de productos y/o servicios propios de
cada empresa.
4. Demanda: naturaleza de los productos y/o servicios propios de cada
empresa.
Cada sector entonces debe poder analizar y controlar estas cuatro fuerzas
con el fin de interiorizarlas y llegar a la fuente de cada una de ellas, confrontar sus
fortalezas y debilidades, y visualizar sus efectos en cada contexto. Estas fuerzas
permiten construir desde el enfoque estratégico la evolución de los diferentes
sectores económicos en la medida en que la potencialidad de un sector depende
de las mismas barreras que las empresas generen por su productividad o
dinámica (Porter, 2009).
Esto implica que actualmente las empresas deben entender que su
capacidad está dada por la respuesta rápida y flexible ante la competencia y el
mercado, siendo un factor diferenciador el posicionamiento, considerado un
elemento estático frente a la dinámica de los sectores y los mercados. En todos
los sectores económicos cada empresa debe buscar la calidad y mejores índices
de productividad, bien sea mediante la generación de asociaciones, procesos de

36

reingeniería, entre otros, pero siempre en la búsqueda de la eficacia operativa
como estrategia y la eficiencia como factor diferencial.
Para Porter (2009), toda estrategia empresarial debe basarse en una serie
de premisas sobre diversificación, las cuales se presentan a continuación:


La competencia tiene lugar a nivel de las unidades de negocio: hace
referencia a que las empresas nunca compiten, lo hacen sus unidades, en
donde la estrategia empresarial eficaz tiene que proceder a partir de una
estrategia competitiva y debe ser reforzada.



La diversificación impone costos y restricciones a las unidades de negocio:
estos revisten gran importancia y deben ser consultados con la gerencia, ya
que no pueden reducirse y eliminarse.



Los inversionistas pueden diversificar sus inversiones rápidamente: los
inversionistas pueden encontrar el ejercicio de la utilidad en otros
escenarios, por lo cual el tener una propuesta de valor significativa en el
mercado es lo que realmente hace de la estrategia empresarial un éxito.
Dichas premisas o condiciones permiten establecer que para que una

estrategia empresarial pueda tener éxito debe ser eficaz y eficiente en su
implementación, teniendo en cuenta factores como la competencia, el valor de la
transformación y la importancia de la utilidad teniendo una participación importante
en el mercado. En este sentido, es indudable que las empresas deben
implementar estrategias, fortalecer sus relaciones, velar por la productividad y dar
respuesta al mercado a partir del desarrollo por sectores.
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Para el caso del sector de la construcción, la competitividad representa un
factor necesario porque en la medida en que cada empresa logra una posición
estratégica y diferencial, alcanza una participación sobresaliente en el mercado, lo
cual se constituye en un plus para la conformación de redes empresariales con
base en la estructura, caracterización, productividad y posicionamiento en el
mercado de cada empresa, aspectos determinados por las cuatro fuerzas
contempladas en la ya enunciada teoría de la competitividad.

2.4. Breve aproximación teórico-conceptual sobre innovación
En la economía actual, la innovación guarda una estrecha relación con la
asociatividad. De hecho, para el caso colombiano, Pallares (2003) midió el
impacto de los Programas de Desarrollo Sectorial (PRODES) y la incorporación de
innovación encontrando un fuerte vínculo entre los procesos de asociatividad y los
de innovación empresarial. Ésta se entiende como la experimentación y búsqueda
de grandes cambios que causan una reestructuración en profundidad de los
sectores productivos y los mercados, de modo que el desarrollo económico está
movido por la innovación a través del proceso dinámico denominado “destrucción
creativa” por cuanto nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas (Schumpeter,
1911). Las innovaciones pueden ser radicales o progresivas, las primeras generan
los grandes cambios del mundo mientras que las segundas alimentan de manera
continua el proceso de cambio.

38

La innovación entonces afecta directamente la productividad y el
crecimiento de las empresas con base en la conjugación de aspectos técnicos y
desarrollo de conocimientos logrados a partir de la misma, razón suficiente para
que las empresas diseñen e implementen procesos de innovación como estrategia
para mejorar su posicionamiento en el mercado, su productividad y su desarrollo
empresarial.
Para el caso concreto del sector de la construcción, la innovación resulta
trascendental como factor diferencial a partir de la productividad empresarial
puesto que se configura como un elemento importante en el desarrollo de
proyectos constructivos planteados con un alto componente creativo. Es esta
medida, dada la dinámica del sector, la innovación debe considerarse como
aspecto relevante para que las empresas mejoren su posicionamiento en el
mercado ojalá manera conjunta mediante procesos de asociatividad que les
permitan participan en proyectos de gran desarrollo que requieren altos índices de
diseño y tecnología.

2.5. NET - Network Analysis Tool

La NET es una ficha creada por la ONUDI (2005) que describe las cinco etapas
del proceso de consolidación de una red empresarial con el propósito de hacer
seguimiento a su desarrollo y evolución. Esta herramienta detalla de siete criterios
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que se identifican como centrales en la generación de las redes empresariales, a
saber:
1.

Cohesión: nivel de confianza alcanzado entre los participantes.

2.

Organización: conformación de una estructura interna basada en la
identificación y distribución de roles y funciones.

3.

Autodiagnóstico: capacidad de explorar de forma sistemática y exhaustiva
fortalezas y debilidades competitivas.

4.

Planificación: capacidad de analizar el contexto y monitorear los cambios de
entorno que afectan la posición competitiva.

5.

Capacidad

productiva:

habilidad

para

complementar

capacidades

productivas de las empresas y generar negocios colectivos.
6.

Capacidad económica: competencia para generar recursos económicos.

7.

Relación con el entorno: habilidad para desenvolverse y tratar con el
contexto político e institucional.
Estos

criterios

permiten

hacer

un

seguimiento

constante

de

la

implementación de redes empresariales dado que su aplicación mide el avance de
cada red en las diferentes etapas de desarrollo, proporcionando un indicador para
cada etapa y posteriormente la medición con base en cada criterio para generar
resultados sobre el grado de desarrollo de las redes.
En síntesis, el marco teórico presentado permite destacar que la búsqueda
del desarrollo empresarial y su aporte al respectivo sector económico, depende en
gran medida del grado de competitividad que una organización logre desarrollar en
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su actividad económica, procurando la conformación de modelos de redes que con
base en un autodiagnóstico serio determine la capacidad de cohesión y
organización para la incorporación y desarrollo de innovación, con el fin de
desarrollar nuevos productos y/o servicios que respondan a la dinámica
económica de los nuevos mercados.
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3. Marco jurídico

Dada

la

importancia

del

ordenamiento

jurídico

nacional

para

el

funcionamiento de la economía, es relevante establecer las normas que según su
jerarquía se relacionan con el contexto empresarial. Es así como la misma
Constitución Política de Colombia plantea una visión empresarial como base del
desarrollo, algunas leyes establecen los fundamentos del desarrollo empresarial
en el país y el gobierno tiene una política nacional de competitividad y
productividad que hace énfasis en el enfoque empresarial.

3.1. Constitución Política de Colombia
La norma de mayor jerarquía en el ordenamiento nacional hace referencia a
la creación de empresas en su artículo 333 que establece que la actividad
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común,
que la libre competencia económica es un derecho que supone responsabilidades,
y que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. Asimismo, plantea que el Estado fortalecerá las organizaciones
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial, señalando una tendencia para los
procesos de asociatividad.
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Por otro lado, el artículo 58 garantiza la propiedad privada señalando que la
misma es una función social que implica obligaciones y le es inherente una función
ecológica. Además, plantea que el Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad. Con esto, quedan establecidos los
fundamentos generales que regulan el desempeño empresarial en aras de
impulsar el desarrollo económico sostenible, lo cual resulta esencial para el
desarrollo empresarial con base en las acciones colectivas.

3.2. Legislación nacional para el desarrollo empresarial
Tabla 5 - Síntesis Legislación colombiana para el desarrollo empresarial
Ley

Enfoque

Alcance e interpretación

Ley 590 de 2000

Fomenta la creación
de empresas.

Establece disposiciones para promover el
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas en Colombia

Ley 29 de 1990

Se refiere al desarrollo
de ciencia y tecnología

Busca el fomento de la investigación científica
y el desarrollo tecnológico, el cual para el
ámbito
empresarial
favorece
su
posicionamiento frente al mercado

Ley 80 de 1993

Describe parámetros
de
Contratación
Pública

Pretende disponer las reglas y principios que
rigen los contratos de las entidades públicas y
algunas privadas que las acogen para su
favorabilidad

Ley 1014 de 2006

Hace referencia al
fomento de la cultura
del emprendimiento.

Busca la articulación de entidades y
organismos para que las empresas se creen,
desarrollen y crezcan

Ley 1429 de 2010

Determina
la
formalización
y
generación de empleo.

Otorga beneficios tributarios (impuestos, tasas
y contribuciones) a las empresas

Decreto 410 de 1971

Reglamenta
las
disposiciones de la ley
comercial

Permite que los comerciantes y los asuntos
mercantiles
puedan
regirse
por
las
disposiciones de la ley comercial colombiana

Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Política Nacional de Competitividad y Productividad
El documento 3527 del Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES, 2008) establece la Política Nacional de Competitividad y Productividad,
la cual hace énfasis en el desarrollo de cadenas productivas y determina cinco
aspectos para su implementación: (1) modelos de integración empresarial para el
fortalecimiento de los sectores productivos; (2) clústeres y cadenas productivas de
clase mundial; (3) estudios sobre las importaciones en las zonas francas, parques
industriales y tecnológicos; (4) desarrollo del talento humano en el marco de un
desarrollo de ciencia, y (5) tecnología e innovación para el desarrollo de la
competitividad e inversión.
Estos aspectos resultan de gran relevancia para la temática de redes
empresariales dada su apuesta por la integración empresarial, el desarrollo
tecnológico y la innovación en la medida en que soportan la operación empresarial
conjunta a largo plazo, lo cual refuerza la visión del gobierno colombiano para el
año 2032 que apuesta al fortalecimiento de la política de competitividad, basada
en tres elementos: (1) capacidad para desarrollo de sectores / clústeres de clase
mundial; (2) orientación hacia la productividad y (3) legalización empresarial y
laboral.
La política nacional de competitividad y productividad establece entonces la
importancia de la conformación de alianzas a partir de dinámicas empresariales
que buscan ganancias en doble vía con un solo objetivo: lograr la competitividad
empresarial. En este sentido, el marco jurídico esbozado establece las
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condiciones para que las actuaciones de las empresas propendan por un
desarrollo empresarial más dinámico y cada vez más fortalecido. Sin embargo, las
normas referenciadas deben ser entendidas como herramientas para tener en
cuenta con el propósito de aportar y beneficiar el desarrollo empresarial
colombiano.
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4. Marco metodológico
La investigación desarrollada se planteó con un enfoque metodológico de
corte cualitativo y descriptivo que contempla aspectos de varias áreas del
conocimiento como las ciencias administrativas, económicas y sociales, así como
disciplinas como la arquitectura y la construcción. Este tipo de investigación utiliza
entonces una metodología basada en la referenciación para obtener resultados o
sugerencias con el propósito de entender y transformar la realidad empresarial,
institucional y social (Martínez, 2006). Por lo tanto, se construyeron algunos
instrumentos para conocer la dinámica del sector de la construcción en Bogotá y
su actuación por medio de figuras asociativas para el desarrollo de proyectos
constructivos, de manera que puedan establecer algunas estrategias de redes
empresariales para el fortalecimiento del sector económico en la ciudad.
El primer instrumento de recolección de información diseñado y aplicado fue
una encuesta semiestructurada de trece preguntas, en su mayoría de opción
múltiple, que se definieron considerando algunos elementos del marco teóricoconceptual y jurídico con el fin de establecer y evidenciar su relación e importancia
según las percepciones obtenidas sobre la dinámica del sector estudiado.
Posteriormente, se diseñó una ficha de análisis por proyecto constructivo
desarrollado y/o en ejecución para entender el funcionamiento empresarial del
sector en cuanto a alianzas empresariales o figuras asociativas. Finalmente, se
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planteó como estrategia metodológica el análisis de casos concretos y específicos
que dieran cuenta de procesos exitosos de asociatividad tanto en el ámbito
nacional como internacional.
Para la aplicación de los instrumentos se estableció una base de datos con
las empresas constructoras de la ciudad y se tuvo un acercamiento mediante
cartas de presentación institucionales para concertar citas con las personas
encargadas de la gestión administrativa, desde gerentes hasta coordinadores
técnicos de cada empresa. De esta manera, se realizó una selección por
conveniencia de diez empresas considerando su trayectoria y posicionamiento en
el mercado, su participación en el desarrollo de proyectos constructivos mediante
figuras asociativas, su participación en proyectos de gran escala y su capacidad
de respuesta en el mercado. De igual forma, se identificaron los dieciocho
proyectos que darían cuenta de las experiencias de procesos empresariales
asociativos en Bogotá.
En este orden de ideas, se tienen como fuentes de información primaria la
muestra de las diez empresas constructoras de Bogotá y el análisis de los
dieciocho proyectos realizados bajo figuras empresariales de tipo asociativo. Y
como fuentes secundarías la caracterización y descripción de los referentes
internacional y nacional como casos exitosos de implementación de redes
empresariales. Con base en la contrastación de la información recopilada, el
marco teórico-conceptual y el problema planteado, se ha buscado identificar las
fortalezas y oportunidades del sector a partir de una matriz DOFA en la que fue
sistematizada la información, para analizar e interpretar los resultados con el fin de
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establecer las recomendaciones para el sector de la construcción en la ciudad de
Bogotá que serán las conclusiones de la investigación.
Para el análisis cualitativo se siguió el modelo de Miles y Huberman (1984),
de manera que se realizó una separación de elementos mediante el agrupamiento
según los parámetros definidos para la reducción de datos, lo cual permitió
determinar los elementos más significativos para así hacer la respectiva
identificación y clasificación por categorías a partir de su disposición,
estableciéndose las semejanzas para realizar el agrupamiento. El resultado de
este análisis permitió delimitar el alcance de la información y obtener las variables
de análisis mediante la aplicación de una matriz de impacto cruzado o matriz de
Vester6 con una fuerte orientación sistémica que sirve para medir la importancia
de las variables de determinadas y su influencia para entender el contexto actual y
prever a futuro la dinámica y las oportunidades del sector de la construcción en
Bogotá, con todo lo cual se han construido las conclusiones y recomendaciones.

6

Chaparro (1995) señala que es una herramienta creada por Frederic Vester para la identificación
de causas y efectos a partir de una problemática, de modo que permite determinar cuáles
problemas son el resultado de una serie de procesos o procedimientos con base en un diagnóstico,
para asignar ponderaciones numéricas y obtener resultados con base en las relaciones
establecidas y su grado de incidencia.
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5. Resultados

Como resultados se presentan los análisis construidos con base en las fuentes de
información mencionadas, es decir, la muestra de diez empresas del sector de la
construcción en Bogotá, la muestra de los dieciocho proyectos constructivos
realizados o en ejecución bajo figuras empresariales asociativas y los dos casos
de referencia: el internacional sobre las carteras de alianzas en el sector de la
construcción de España y el nacional que muestra el caso exitoso de la red
empresarial del sector cosmético gracias a la cooperación que ha logrado el
fortalecimiento del mismo.

5.1. Muestra representativa de empresas constructoras en
Bogotá
La tabla 8 muestra el consolidado de la información recopilada en las empresas
seleccionadas

según

los

aspectos

definidos

por

conveniencia

para

la

investigación, a saber: la trayectoria en el mercado, su participación en el
desarrollo

de

proyectos

constructivos

mediante

figuras

asociativa,

su

posicionamiento en el mercado, su participación en proyectos de gran escala en
Bogotá y su capacidad de respuesta en el mercado.

51

Tabla 6 - Consolidado de la muestra realizada a diez empresas constructoras en la ciudad de Bogotá

No.

Empresa
constructora

Trayectoria en el mercado
Fundada en 1991, con razón
social como Prodesa SAS es una
constructora con operaciones en
Bogotá, Barranquilla y Miami.

1

PRODESA

Es una empresa con gran
liderazgo en el desarrollo de
vivienda de interés social en
Colombia, promoviendo en su
gran mayoría vivienda de estrato
alto, oficinas y comercio.
En el 2001, Prodesa entró al
mercado norte-americano como
subcontratista de estructuras,
logrando
desarrollos
en
el
exterior. En el 2004 desarrolló el
primer proyecto residencial en
Miami Gardens, seguido de un
proyecto en North Miami, Palm
Beach y en la ciudad de Miami.

2

OSPINAS

Fundada en 1932 en Medellín,
Ospina y Cía. S.A., ha mantenido
la visión de que su aporte en la
construcción del país va más allá
de levantar edificios, enfocándose
en la renovación urbanística de
las ciudades y su transformación
para generar competitividad y
desarrollo de las sociedades
beneficiadas con sus proyectos.
A lo largo de estos años, Ospinas
y Cía S.A., se ha acomodado a
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Desarrollo de
proyectos mediante
figuras asociativas

Ha
tenido
participación
en
proyectos realizados
bajo
figuras
asociativas como las
uniones temporales.
La
empresa
considera que esta
dinámica tiene como
fin el poder contar
con
el
soporte
necesario para la
ejecución de grandes
proyectos.

Ha
tenido
participación
en
proyectos realizados
bajo
figuras
asociativas
tanto
como
mediante
consorcios
como
uniones temporales.
La
empresa
considera que esta
dinámica se percibe
en la mayoría de

Posicionamiento
en el mercado

Es una empresa
con más de 20
años
en
el
mercado nacional
con
expansión
internacional.

Es una empresa
con más de 80
años
en
el
mercado nacional
con
un
gran
posicionamiento y
expansión
internacional.

Participación
en proyectos
de gran escala
en Bogotá

Capacidad de
respuesta en
el mercado

Ha participado
en
macroproyectos
de
uso de vivienda,
comercio
y
mixto.

Se percibe en
alto
grado
teniendo
en
cuenta
su
trayectoria,
productividad,
posicionamiento y participación
permanente.

Ha participado
en
macroproyectos
de
uso de vivienda,
comercio
y
mixto.

Se percibe en
alto
grado
teniendo
en
cuenta
su
trayectoria,
productividad,
posicionamiento y participación
permanente.

los modelos de económicos que
han pasado por todo este tiempo,
estando siempre a la vanguardia
de los negocios inmobiliarios,
como es el caso del recién
estrenado centro comercial Titán
Plaza, de Bogotá, destinado a
múltiples usos, como locales
comerciales y oficinas.

SNC –
3
Lavalin

GRUPO
4
ROCCA

Constructora multinacional, con
casa matriz española, dedicada
en su gran mayoría a macroproyectos e infraestructura.

Constructora nacional, dedicada
en su gran mayoría a macroproyectos de vivienda.

proyectos,
entre
constructorinversionista
con
varias
firmas
dependiendo de la
negociación.

Ha
tenido
participación
en
proyectos realizados
bajo
figuras
asociativas
tanto
como
mediante
consorcios
como
uniones temporales.
La
empresa
considera que esta
dinámica se percibe
en la conformación
de
alianzas
estratégicas
con
empresas privadas y
estatales.
Ha
tenido
participación
en
proyectos realizados
bajo
figuras
asociativas
tanto
como
mediante
consorcios
como
uniones temporales.
La
empresa
considera que esta
dinámica se percibe
en la conformación
de
uniones

Ha participado
en
macroproyectos
de
uso de vivienda,
comercio
y
mixto.

Se percibe en
alto
grado
teniendo
en
cuenta
su
trayectoria,
productividad,
posicionamiento y participación
permanente.

Ha participado
en
macroproyectos
de
uso de vivienda,
comercio
y
mixto.

Se percibe en
alto
grado
teniendo
en
cuenta
su
trayectoria,
productividad,
posicionamiento y participación
permanente.
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temporales
y
consorcios, mediante
la participación de
varias
empresas
enfocadas
en
diferentes
actividades.

5

INGENAL

FORERO
6
PEÑA & CIA

Constructora nacional, dedicada
en su gran mayoría a macroproyectos e infraestructura.

Constructora nacional, dedicada
en
su
gran
mayoría
a
construcciones
privadas
de
mediano impacto.

JACO
INGENIERIA
7

Y
PROYECTOS
SAS

54

Constructora nacional, dedicada
en
su
gran
mayoría
a
infraestructura.

Aunque ha tenido
participación
en
proyectos realizados
bajo
figuras
asociativas como las
uniones temporales,
no considera esta
dinámica necesaria,
porque reconoce que
se tiene la capacidad
de realizar proyectos
de manera individual.

No
ha
tenido
experiencia alguna
en esta dinámica.

La empresa no ha
tenido participación
en
proyectos
realizados
bajo
figuras asociativas.
Sin
embargo
considera que esta
dinámica se percibe
Ya que es una mejor

Ha participado
en
macroproyectos
de
uso de vivienda,
comercio
y
mixto.

No
ha
participado en
macroproyectos
de
uso de vivienda,
comercio
y
mixto.

No
ha
participado en
macroproyectos
de
uso de vivienda,
comercio
y
mixto.

Se percibe en
alto
grado
teniendo
en
cuenta
su
trayectoria,
productividad,
posicionamiento y participación
permanente.
Se percibe en
alto
grado
teniendo
en
cuenta
su
trayectoria,
productividad,
posicionamiento y participación
permanente.
Se percibe en
alto
grado
teniendo
en
cuenta
su
trayectoria,
productividad,
posicionamiento y participación
permanente.

forma de trabajar
logrando
mejor
rentabilidad.

8

LAS GALIAS

Constructora LAS GALIAS S.A.
es una empresa fundada en la
ciudad de Manizales en 1.992. Se
dedica a la ejecución de
proyectos propios, da apertura a
una oficina en Medellín, en donde
ha desarrollado varios proyectos
de vivienda y contratos con
entidades del sector privado y del
sector oficial.

INVERSIONE
9

S PORRAS
LTDA

10

AMARILO

Constructora nacional, dedicada
en
su
gran
mayoría
a
construcciones
privadas
de
mediano impacto.

Amarilo S. A. es una empresa
constructora con gran liderazgo
en el mercado de la construcción,
se caracteriza por buscar la
innovación y calidad en los
proyectos que desarrolla. Es una
de las empresas líderes en el
mercado de la construcción en
Colombia. La experiencia en los
proyectos de gran envergadura
que ha desarrollado en diferentes
ciudades del país y el extranjero
le ha permitido crecer en los
últimos años.
La responsabilidad y la exigencia
para satisfacer las necesidades

Ha
tenido
participación
en
proyectos realizados
bajo
figuras
asociativas como las
uniones temporales.

Es una empresa
con más de 20
años
en
el
mercado
nacional.

Ha
tenido
participación
en
proyectos realizados
bajo
figuras
asociativas como los
consorcios.

Ha
tenido
participación
en
proyectos realizados
bajo
figuras
asociativas
tanto
como
mediante
consorcios
como
uniones temporales.
La
empresa
considera que esta
dinámica
es
necesaria
para
construir proyectos
grandes y poder
realizar
gran
inversión.

Ha participado
en
macroproyectos
de
uso de vivienda,
comercio
y
mixto.

Ha participado
en
macroproyectos
de
uso de vivienda,
comercio
y
mixto.

Es una empresa
con más de 30
años
en
el
mercado nacional
y
con
gran
expansión
internacional.

Ha participado
en
macroproyectos
de
uso de vivienda,
comercio
y
mixto.

Se percibe en
alto
grado
teniendo
en
cuenta
su
trayectoria,
productividad,
posicionamiento y participación
permanente.
Se percibe en
alto
grado
teniendo
en
cuenta
su
trayectoria,
productividad,
posicionamiento y participación
permanente.

Se percibe en
alto
grado
teniendo
en
cuenta
su
trayectoria,
productividad,
posicionamient
o
y
participación
permanente.
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de los clientes hacen necesario el
fortalecimiento de una estructura
organizacional. Por ello se realizó
la unión estratégica de Amarilo S.
A. con Soluciones Inmobiliarias
M.S., una empresa promotora y
desarrolladora de proyectos de
vivienda con más de 30 años de
experiencia.

Fuente: Elaboración propia.
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La tabulación de la información producto de la aplicación de las encuestas
semiestructuradas realizada para la muestra de las diez empresas constructoras
en Bogotá permitió llegar al siguiente análisis por pregunta:
PREGUNTA No. 1: Con el propósito de contrastar la conceptualización de
red se pretendió obtener la percepción por parte de cada empresa acerca de cómo
se entiende una red en el ámbito empresarial, recibiéndose las siguientes
respuestas:

Tabla 7 - Respuestas pregunta 1: percepción de las empresas constructoras
sobre el concepto de red
Percepción a pregunta:
¿Qué conoce por “red” enmarcado en el ámbito
empresarial?
Unión de empresas del mismo nivel o en cadena que
logran fortalezas, unión que puede ser vertical u
horizontal.
Red de contactos que se consolida para nuevos
desarrollos, teniendo en cuenta la fortaleza de cada
empresa participante.

No.

Empresa constructora

1

PRODESA

2

OSPINAS

3

SNC – Lavalin

4

GRUPO ROCCA

5

INGENAL

6

FORERO PEÑA & CIA

Grupo de profesionales que se colaboran para un
determinado propósito.

7

JACO INGENIERIA Y
PROYECTOS SAS

Grupo de personas asociadas con el fin de lograr un
proyecto.

8

LAS GALIAS

Grupo interdiciplinario de profesionales direccionados a
conseguir un fin común.

9

INVERSIONES PORRAS LTDA

10

AMARILO

Son aquellas uniones o enlaces del mismo ámbito.
Alianza entre organizaciones donde los valores
agregados de cada una de las partes se potencializa en
objetivos específicos.
Es una unión de entidades.

Asociación, Alianza, Gremio de empresas.
Asociación, Conjunto, Organizaciones.

Fuente: Elaboración propia.
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Las empresas registraron con respecto al concepto de red, apreciaciones
tales como asociación, alianza, uniones, redes y grupos, entre otras, de lo cual se
puede concluir que seis de ellas distinguen el concepto amplio y los beneficios de
las redes empresariales como estrategia productiva, pero las restantes asimilaron
el término con asociaciones de profesionales o de personas para la realización de
un proyecto determinado. Con base en lo anterior, al contrastar el concepto
teóricamente definido y lo planteado en las respuestas, se concluye que en efecto
una red implica la acción colectiva pero en el ámbito empresarial debe partir y
responder a la iniciativa de asociatividad en la búsqueda del desarrollo y la
competitividad empresarial.
PREGUNTA No. 2: Esta tuvo la pretensión de calificar el nivel de
implementación de cada empresa respecto a los siete criterios centrales que se
identifican en la generación de las redes empresariales según la ficha NET, siendo
estos: (1) el nivel de confianza o cohesión, (2) la estructura interna de la
organización, (3) el autodiagnóstico de fortalezas y debilidades competitivas, (4) la
planificación como análisis del contexto y el entorno, (5) la capacidad productiva
entendida a partir de la conformación de grupos empresariales, (6) la capacidad
económica para generación de recursos y (7) el relacionamiento con el contexto y
entorno. Para esto, determinar la implementación de estos criterios, cada empresa
calificó en una escala de 1 a 5 cada criterio, como se representa en la siguiente
gráfica:
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Ilustración 6 - Interpretación respuestas a pregunta 2: implementación
criterios ficha NET por empresas constructoras en Bogotá
PRODESA
5
AMARILO

OSPINAS

4
3
2

PORRAS LTDA

SNC – Lavalin

1
0
LAS GALIAS

GR ROCCA

JACO ING SAS

INGENAL
FOR PEÑA & CIA

Nivel de confianza
Autodiagnóstico empresarial
Capacidad productuctiva
Entorno empresarial

Estructura organizacional
Planificación
Capacidad económica

Fuente: Elaboración propia.

La evaluación de las calificaciones otorgadas a cada uno de los criterios
revelan que todas las empresas consideraron que todos éstos como estrategias
de consolidación de una red empresarial son tenidos en cuenta para la toma de
decisiones, pero sin duda alguna el nivel de confianza es el aspecto con mayor
ponderación (16,22%), lo cual corrobora que se trata de un beneficio de una red
empresarial (Hotz-Hart, 1993) y es fundamental para el emprendimiento basado
en iniciativas empresariales, es decir, la creación de empresas y la misma
conformación de redes empresariales. El segundo criterio mejor calificado fue la
capacidad

económica

(15,83%),

aspecto

relevante

en

relación

con

el
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posicionamiento estratégico de las empresas en el mercado y, en especial, para
que cada empresa obtenga su propia posición estratégica frente a la competencia
(Porter, 2009).
PREGUNTA No. 3: Se buscó que cada empresa calificara la relevancia de
cinco aspectos (innovación, asociatividad, cooperación empresarial, trabajo
colaborativo y competitividad) que deben ser considerados para la conformación
de una red empresarial teniendo como perspectiva su intervención en el desarrollo
de proyectos mediante figuras asociativas.

Ilustración 7 - Interpretación respuestas a pregunta 3: aspectos importantes
para la conformación de una red empresarial
PRODESA
5
AMARILO

OSPINAS

4
3
2
1

PORRAS LTDA

SNC – Lavalin

0

LAS GALIAS

GR ROCCA

FOR PEÑA & CIA
Innovación
Cooperación empresarial

INGENAL
Asociatividad
Trabajo colaborativo

Competitividad
Fuente: Elaboración propia.

60

En la medida en que todas las empresas de la muestra cuentan con una
trayectoria y un desarrollo de proyectos diversificados a partir de procesos
asociativos, es importante resaltar que dos de los aspectos obtuvieron un
resultado importante e igualitario con un 22,09% cada uno, es decir, la innovación
y la competitividad son los aspectos de mayor relevancia. En términos de análisis,
puede plantearse entonces que las empresas son conscientes de que la
innovación promueve el desarrollo económico (Schumpeter, 1911) y que el
posicionamiento exitoso en el mercado en relación con los competidores define la
ventaja competitiva (Porter, 2009). Sin embargo, la competitividad también es el
resultado de la innovación en los diferentes procesos empresariales. También
cabe resaltar que el trabajo colaborativo es un aspecto calificado entre 3 y 5, de
manera que la muestra revela una participación colectiva constate en proyectos
considerados de gran escala en Bogotá.
PREGUNTAS Nos. 4 y 5: Para demostrar que las empresas han actuado de
manera conjunta y han aplicado la normatividad para contratar con el Estado, se
preguntó sobre la conformación de consorcios y/o uniones temporales y la
contratación pública siguiendo la Ley 80 de 1993.

Tabla 8 - Respuestas preguntas 4 y 5: conformación de consorcios y uniones
temporales y contratación pública de empresas constructoras
SI
5
7

NO
0
0

SI
7
Fuente: Elaboración propia.

NO
3

Consorcios
Uniones Temporales
Contratación bajo Ley 80 de 1993

61

Las respuestas pusieron en evidencia que dentro de las formas de
operación empresarial, la ejecución de los proyectos constructivos por parte de las
empresas de la muestra, se realiza en gran medida a través de uniones
temporales y consorcios, demostrándose que esta dinámica empresarial es
constante en el sector de la construcción. De igual forma, es notable que el 85%
de empresas constructoras haya participado en procesos de contratación pública
bajo la Ley 80 de 1993, de manera que se trata de una condición favorable para el
sector de la construcción puesto que permite e incentiva el desarrollo de proyectos
con participación público privada (APP).
PREGUNTA No. 6: Con el objetivo de medir la importancia de cuatro
aspectos de gran relevancia para entender la dinámica empresarial actual, a
saber: desarrollo empresarial, alianzas estratégicas, competitividad y globalización
de los mercados, se pidió a las diez empresas constructoras seleccionadas que
calificaran de 1 a 5 cada componente.
Los resultados se presentan en la siguiente gráfica, en la cual se observa
que la globalización de los mercados es considerado el aspecto de mayor
importancia (25,79%), seguido por el desarrollo empresarial (25,16%), ambos
componentes considerados determinantes para la implementación de redes
empresariales como casos exitosos según los referentes nacional e internacional
dada la participación sectorial en escenarios globalizados. De esta manera, cabe
señalar la correspondencia de los cuatro aspectos calificados que se esbozaron
en el marco teórico-conceptual, los dos aspectos de mayor importancia para las
empresas de la muestra y su articulación con los casos referenciados.
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Ilustración 8 - Interpretación respuestas a pregunta 6: importancia de los
aspectos desarrollo empresarial, alianzas estratégicas, competitividad y
globalización de los mercados para las empresas constructoras
PRODESA
5
AMARILO

OSPINAS

4

3
2

PORRAS LTDA

SNC – Lavalin

1
0

LAS GALIAS

GR ROCCA

JACO ING SAS

INGENAL
FOR PEÑA & CIA

Desarrollo empresarial

Alianzas estratégicas

Competitividad

Globalización de los mercados
Fuente: Elaboración propia.

PREGUNTA No. 7: Su propósito fue establecer el grado de aplicación por
parte de las empresas constructoras de los cinco aspectos para la implementación
de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, a saber: (1) modelos de
integración empresarial para el fortalecimiento de los sectores productivos; (2)
clústeres y cadenas productivas de clase mundial; (3) estudios sobre las
importaciones en las zonas francas, parques industriales y tecnológicos; (4)
desarrollo del talento humano en el marco de un desarrollo de ciencia, y (5)
tecnología e innovación para el desarrollo de la competitividad e inversión.
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Ilustración 9 - Interpretación respuestas a pregunta 7: aspectos de
implementación Política Nacional de Competitividad y Productividad
PRODESA
5
AMARILO

4

OSPINAS

3
2

PORRAS LTDA

SNC – Lavalin

1
0
LAS GALIAS

GR ROCCA

JACO ING SAS

INGENAL
FOR PEÑA & CIA

Modelos de integración empresarial para el fortalecimiento de los sectores
productivos.
Clústeres y cadenas productivas de clase mundial.
Estudios sobre las importaciones en las zonas francas, parques industriales y
tecnológicos.
Desarrollo del talento humano en el marco de un desarrollo de ciencia.
Tecnología e innovación para el desarrollo de la competitividad e inversión.
Fuente: Elaboración propia.

Según la calificación, las empresas de la muestra consideran que aplican
los cinco aspectos en la toma de decisiones, pero el relacionado con tecnología e
innovación para el desarrollo de la competitividad e inversión obtuvo la mayor
calificación con un 24,40%, lo cual responde a la dinámica del mercado actual en
el sector de la construcción por cuanto la tecnología y la innovación han sido
elementos de gran relevancia para asegurar el constante repunte del sector en el
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país, sin olvidar que el desarrollo de la competitividad depende de la posición
estratégica y diferencial que adoptan las empresas (Porter, 2009).
No obstante, resulta más interesante y pertinente para los propósitos de la
investigación, destacar que el aspecto referente a los modelos de integración
empresarial para el fortalecimiento de los sectores productivos fue calificado en
segundo lugar con un 22,02%, de modo que las empresas constructoras le
apuestan a la conformación de figuras asociativas para el desarrollo de grandes
proyectos, razón por la cual es más que necesaria la implementación de una red
empresarial para el sector de la construcción en la medida en que serían mayores
y mejores los beneficios para este sector productivo.
PREGUNTA No. 8: Dada la dinámica del sector de la construcción en torno
al desarrollo de macroproyectos, se preguntó a las empresas de la muestra sobre
su participación en éstos dependiendo del uso, es decir, vivienda, comercio, mixto
o ninguno de los anteriores.
Las respuestas obtenidas dieron lugar a la gráfica de la página siguiente,
que revela la participación en promedio de algo más del 60% de las empresas de
la muestra en el desarrollo de macroproyectos, siendo notoria la participación en
aquellos de uso mixto en correspondencia con la aceleración del sector de la
construcción en el ámbito nacional, aunque no debe dejarse de lado que para la
ciudad de Bogotá el 61% de los proyectos en alianza del sector construcción
también responde a macroproyectos de uso mixto.
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Ilustración 10 - Interpretación respuestas a pregunta 8: participación en
macroproyectos de uso vivienda, comercio, mixto o ninguno

Ninguno

0

Macroproyectos uso mixto

7
NO
SI

Macroproyectos uso comercio

6

Macroproyectos uso vivienda

6
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fuente: Elaboración propia.

PREGUNTA No. 9: Considerando la participación de cada empresa de la
muestra en macroproyectos se propuso categorizar a partir de su presencia e
importancia estos ocho mecanismos: cooperación empresarial, independencia
jurídica, autonomía gerencial, beneficios individuales mediante acción conjunta,
visión compartida de negocio, vínculos de confianza, identidad empresarial y red
de apoyo con otras empresas.
Dada la calificación otorgada, se destacaron los mecanismos identidad
empresarial y autonomía gerencial con una participación igualitaria del 13,25%,
respondiendo la primera a la caracterización y valoración propia de las mismas
empresas y a su organización en relación con la estructura interna basada en la
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identificación y distribución de roles y funciones, y la segunda a la necesidad de
direccionar la propia gestión empresarial. En tanto las empresas participan en
uniones temporales y/o consorcios para el desarrollo de proyectos en alianza, es
necesario mejorar los vínculos de confianza y la cohesión social a partir del trabajo
cooperativo.

Ilustración 11 - Interpretación respuestas a pregunta 9: valoración de los
mecanismos de participación en macroproyectos
PRODESA
5
AMARILO

4

OSPINAS

3
2

PORRAS LTDA

SNC – Lavalin

1
0

LAS GALIAS

GR ROCCA

JACO ING SAS

INGENAL
FOR PEÑA & CIA

Cooperación Empresarial
Independencia Jurídica
Autonomía Gerencial
Beneficios individuales mediante acción conjunta
Visión compartida de negocio
Vínculos de confianza
Identidad empresarial
Red de apoyo con otras empresas
Fuente: Elaboración propia.
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PREGUNTA No. 10: Como era evidente la existencia de vínculos entre las
empresas constructoras en Bogotá, se propuso conocer el grado (bajo, medio, alto
o muy alto) de participación en relación con los siguientes aspectos: integración
empresarial, colaboración empresarial, generación de nuevas oportunidades de
negocio, cooperación empresarial y fortalecimiento empresarial propio.

Ilustración 12 - Interpretación respuestas a pregunta 10: grado de
participación empresarial en colaboración, cooperación, fortalecimiento
propio, generación de oportunidades e integración

PRODESA
5
AMARILO

4

OSPINAS

3

2

PORRAS LTDA

SNC – Lavalin

1
0

LAS GALIAS

GR ROCCA

JACO ING SAS

INGENAL
FOR PEÑA & CIA

Integración empresarial
Colaboración empresarial

Generación de nuevas oportunidades de negocio
Cooperación empresarial
Fortalecimiento empresarial propio
Fuente: Elaboración propia.
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Según el grado de participación de cada empresa frente a las experiencias
de vinculación con otras, sobresale con un 18,33% la generación de nuevas
oportunidades de negocio, siendo reiterativa la búsqueda del fortalecimiento
empresarial, lo cual resulta fundamental para la implementación de una red
empresarial y para la medición de su desarrollo con base en la capacidad
productiva de las empresas, que en últimas determina la pauta para la generación
de negocios colectivos.
PREGUNTA No. 11: Se pretendió evaluar y medir el grado de importancia
(bajo, medio, alto o muy alto) dado por las empresas constructoras de la muestra a
las cuatro fuerzas (Porter, 1991), definidas a partir de sus relaciones, a saber: (1)
estrategia, estructura y rivalidad (grado de competencia frente al medio); (2)
demanda (grado de importancia de la innovación como estrategia

de

productividad); (3) empresas relacionadas y de soporte (grado de importancia del
intercambio de información para fines de productividad), y (4) factores de
producción (trabajo calificado, capital e infraestructura).
Como se observa en el gráfico de la página siguiente, para las diez
empresas del sector de la construcción en Bogotá seleccionadas en la muestra, el
grado de competencia frente al medio es un factor determinante para alcanzar un
importante crecimiento frente al mercado. Sin embargo, el trabajo calificado,
capital e infraestructura ocupan el primer lugar orden de importancia puesto que
sin estos factores no habría productividad y por ende no existiría la competencia.
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Ilustración 13 - Interpretación respuestas a pregunta 11 (1ª parte):
importancia dada por las empresas constructoras a las cuatro fuerzas
PRODESA
5
AMARILO

4

OSPINAS

3
2

PORRAS LTDA

SNC – Lavalin

1

0
LAS GALIAS

GR ROCCA

JACO ING SAS

INGENAL

FOR PEÑA & CIA
Grado de competencia de su empresa frente al medio
Grado de importancia de la innovación como estrategia de productividad
Importancia del intercambio de información para fines de productividad
Trabajo calificado, capital e infraestructura
Fuente: Elaboración propia.

El resultado porcentual obtenido según la percepción de los representantes
de las empresas acerca del grado de importancia sobre los cuatro factores
analizados se muestra en la ilustración 13, sobre la cual se puede concluir que los
todos estas fuerzas son consideradas por las empresas de la muestra en un 70%
con importancia alta y muy alta, interpretación que contribuyen en gran medida a
la identificación de variables para mejorar la competitividad del sector de la
construcción en Bogotá.
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Ilustración 14 - Interpretación respuestas a pregunta 11 (2ª parte): grado de
importancia en porcentaje dado a las cuatro fuerzas

Grado de competencia de su empresa frente al
medio

Grado de importancia de la innovación como
estrategia de productividad

Importancia del intercambio de información
para fines de productividad

24,97%

24,01%

23,87%

Trabajo calificado, capital e infraestructura

27,87%

21,00% 22,00% 23,00% 24,00% 25,00% 26,00% 27,00% 28,00% 29,00%

Fuente: Elaboración propia.

PREGUNTAS Nos. 12 y 13: Por último, se plantearon dos preguntas en
relación con la percepción de las empresas sobre las acciones que han
emprendido en asociatividad con otras empresas a modo de experiencias y los
beneficios obtenidos, con el fin de corroborar que la implementación de figuras
asociativas en el sector de la construcción corresponde a una dinámica presente
hace varios años, la cual responde a la situación actual del sector y del mercado, a
continuación se presenta la síntesis de las respuestas en la tabla 9:
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Tabla 9 - Interpretación respuestas a preguntas 12 y 13: percepción sobre experiencias y beneficios de la
asociatividad por parte de las empresas constructoras
No.

Empresa constructora

Percepción sobre asociatividad

Beneficios

1

PRODESA

Participación conjunta en proyectos
grandes.

Mejores resultados, respaldo y confianza.

2

OSPINAS

El 100% de los proyectos se realizan a
partir de la asociatividad.

Se reconocen las fortalezas de cada
empresa en pro de los proyectos.

3

SNC – Lavalin

Grado de asociatividad alto, permitiendo
gran afinidad y beneficio sectorial

Mayor ganancia e intercambio de
conocimiento.

4

GRUPO ROCCA

Generación de alianzas estratégicas y
posibilidad de participación conjunta tanto
sector privado como público.

El capital financiero y humano aporta para
la generación de mayo cantidad de
proyectos.

5

INGENAL

Experiencias favorables en cuanto a
producividad.

Fortalecimiento, crecimiento y
relacionamiento empresarial.

6

FORERO PEÑA & CIA

Sí se ha implementado pero no se tienen
buenas experiencias.

No responde

7

JACO INGENIERIA Y
PROYECTOS SAS

Mayor rendimiento y menor tiempo de
ejecución.

Beneficios económicos dependiendo del
alcance de cada proyecto.

8

LAS GALIAS

Se da en algunos casos dependiendo del
enfoque de los lineamientos empresariales
particulares.

9

INVERSIONES PORRAS LTDA

Está presente para la contratación
gubernamental, sobretodo en procesos de
licitación.

10

AMARILO

Por medio de la asociatividad se genera el
desarrollo de proyectos.

Se generan beneficios en la medida en que
haya cohesión, se logren los objetivos
empresariales y se dé la rentabilidad
proyectada.
Se dan para cada parte involucrada
teniendo en cuenta su propia
independencia.
Participación en macroproyectos.

Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Ejecución de proyectos en alianza por parte del sector de la
construcción en Bogotá
Con el propósito de entender cómo funciona el sector de la construcción en la
ciudad de Bogotá en relación con las alianzas empresariales o figuras asociativas
desarrolladas para adelantar proyectos constructivos específicos, se plantea un
análisis de dieciocho de estos proyectos entre los cuales se cuentan algunos
finalizados y otros en ejecución. Estas experiencias empresariales del sector de la
construcción bogotano en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2014 se
sistematizaron en una matriz, pero es relevante describir cada proyecto y algunos
aspectos relacionados con ejecución:
1. Biblioteca El Tintal: proyecto que hace parte de la Red de Bibliotecas
Públicas de Bogotá. El grupo constructor estuvo conformado por el
consorcio establecido por las empresas Constructora Conconcreto S.A. y
Cusezar S.A.
2. Biblioteca Virgilio Barco: proyecto que hace parte de la Red de Bibliotecas
Públicas de Bogotá. Para su desarrollo se conformó el Consorcio
Bibliotecas del Distrito, constituido por las firmas Constructora Conconcreto
S.A. y Cusezar S.A.
3. Centro Comercial Plaza Imperial: proyecto de tipo comercial, que posee un
área total de 101.000m². Su construcción estuvo a cargo de dos
importantes empresas del sector de la construcción: Ospinas & Cia. y
Constructora Colpatria.
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4. Proyecto Ampliación de la Avenida Suba al Sistema Transmilenio: proyecto
de infraestructura correspondiente a la puesta en macha de operaciones de
concesiones viales, abarcando una longitud de 9,6km. Las empresas
constructoras a cargo conformaron la Unión Temporal VERGEL &
CASTELLANOS S.A., ambas empresas con gran experiencia y líderes en el
sector gracias a su seriedad, solvencia, responsabilidad social y ambiental.
5. Ciudadela El Porvenir: proyecto con una extensión de 1.350.000m². Tres
importantes constructoras hacen posible la intervención privada mediante
desarrollos inmobiliarios: MarVal S.A., Triada S.A. y Constructora Bolívar.
6. Ciudadela El Recreo: proyecto que contempla vivienda de interés social con
72 manzanas de intervención. Participaron activamente diez empresas
constructoras mediante conformación de una unión temporal: Triada S.A.,
Apiros S.A., Norco S.A., MarVal S.A, Constructora Bolívar S.A., Grupo AR,
Constructora Colpatria, Urbe Capital, Cusezar S.A. e IDC Construcciones.
7. Aeropuerto Internacional Eldorado de Bogotá: Las obras actuales de
modernización y ampliación se encuentran a cargo de la concesión
Operadora Aeroportuaria Internacional (Opain) con la participación del
Grupo Odinsa (una de las empresas de ingeniería más grandes del país),
CSS Constructores, Cóndor Inversiones, MarVal S.A., Termotécnica
Industrial, Arquitectura y Concreto, Consultoría Colombiana, Flughafen
Zurich (Aeropuertos de Zurich) y Construcciones El Cóndor.
8. Centro Comercial Centro Mayor: es el proyecto de tipo comercial más
grande de Colombia y el segundo de América Latina. Inició su construcción
en febrero de 2008 y para su ejecución se tuvo una participación de cuatro
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grandes empresas: la Organización Luis Carlos Sarmiento en asociación
con las firmas Ospinas & Cia., Contexto Urbano y Arquitectura y Concreto.
9. Centro Comercial Titán Plaza: proyecto de tipo comercial con un área total
de 50.000m², desarrollado donde funcionaba una fábrica de insumos para
construcción. Su ejecución se dio a partir de una alianza entre Cusezar S.A.
y Ospinas & Cia.
10. Proyecto Reserva de Tierra Blanca, Soacha: proyecto de vivienda que
contempla 28 torres de 6 pisos, 672 unidades de vivienda de interés social
(VIS), parqueaderos comunales y zonas comunes. Ejecutado por
CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S. en asocio con AMARILO. Aunque el
contexto estudiado en el presente trabajo es Bogotá, este proyecto se
incorpora en la muestra teniendo en cuenta que las empresas que lo
ejecutan tienen sede en Bogotá y Soacha al ser un municipio aledaño,
posee gran influencia e impacto con la capital.
11. Macroproyecto Ciudad Verde, Soacha: macroproyecto de vivienda de
interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) que cuenta con un
terreno de 328ha. La financiación del proyecto es por parte del Ministerio de
Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial con apoyo de las Alcaldías de
Soacha y Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el sector
privado. Para su ejecución, Amarilo ha adoptado el papel de gerente del
macroproyecto, en asocio con nueve firmas elegidas por su experiencia en
construcción y gerencia en proyectos de este tipo: Soluciones Inmobiliarias,
Colsubsidio, Ospinas & Cia., Urbansa, Prodesa, Constructora Bolívar,
MarVal S.A. y Coninsa Ramón H.
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12. Proyecto Torres del Camino: proyecto de VIS que parte de una alianza
concertada con la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio para su
desarrollo y la empresa CMS+GMP ASOCIADOS S.A.S.
13. La Felicidad: proyecto que tendrá 25ha de zonas verdes y parques públicos
liderado por Pedro Gómez & Cia. Ltda., que ha invitado a empresas como
Colsubsidio, Amarilo, Ingeurbe, Arquitectura y Concreto, Soluciones
Inmobiliarias, Triada y Pedro Gómez - Vendome.
14. Alameda de San Pedro: proyecto promovido por la Caja de Compensación
Familiar CAFAM en alianza con la Constructora Colpatria.
15. Centro Internacional de Convenciones de Bogotá: proyecto que surge del
concurso de diseño arquitectónico para este equipamiento urbano, a cargo
del

consorcio

colombo-español

Bermúdez

y

Herreros

Arquitectos,

conformado por Daniel Bermúdez y Juan Herreros.
16. Plan Maestro de Ampliación y Renovación Urbana del Centro Administrativo
Nacional (CAN): será un conjunto de entidades que busca una unidad
urbanística y una singularidad de la arquitectura. El proyecto se otorgó por
concurso al Consorcio UT OMA conformado por la Office for Metropolitan
Arquitecture Oma de Holanda, junto con los arquitectos Lorenzo Castro y
Julio Gómez de Colombia.
17. Centro de Negocios Calle 26: proyecto adjudicado a la alianza conformada
por Constructora Conconcreto y CMD Ingeniería.
18. Centro Comercial Plaza Central: proyecto de tipo comercial, empresarial e
industrial que pretende ser el más dinámico de Colombia. Su ejecución
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estará a cargo de una alianza estratégica del sector inmobiliario
conformada por Ospinas & Cia. y el Grupo Terranum.
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Tabla 10 - Matriz de recopilación de información de la muestra de dieciocho proyectos constructivos

No.

Tiempo
No. de
Fecha de ejecución/ Empresas constructoras en
Tipo de
empresas
ejecución promedio
alianza
asociatividad
en alianza
años

Proyecto

1

Biblioteca
Tintal

El

2

Biblioteca
Virgilio Barco

–

Promotor
/Inversionista

2

Institucional
Educativo

Alcaldía Mayor
de Bogotá

1998-2002

4

Consorcio
Cusezar

1999-2001

3

Conconcreto S.A. y Cusezar Unión
S.A.
temporal

2

Institucional
Educativo

Alcaldía Mayor
de Bogotá

3

Centro
Se
Comercial
inauguró
Plaza Imperial en el 2005

3

Ospinas & Cía S.A.
Constructora Colpatria

y Unión
temporal

2

Comercial
mixto

Fiduciaria
Bogotá

4

Proyecto
Ampliación de
Se
la
Avenida
inauguró
Suba
al
en el 2005
Sistema
Transmilenio

4

UNIÓN
TEMPORAL
AVENIDA SUBA 2003 – Unión
CONSTRUCTORA VERGEL temporal
&5CASTELLANOS S.A.

2

Infraestructura

(*)
No
se
encontraron
datos.

5

Ciudadela
Porvenir

Se
inauguró
en el 2006

5

Marval, Triada y Constructora Unión
Bolívar
temporal

3

Agrupación
de vivienda

(*)
No
se
encontraron
datos.

5

Triada S.A., Apiros S.A.,
Norco S.A., Marval S.A,
Bolívar S.A., Grupo AR, Unión
COLPATRIA, Urbe Capital, temporal
Cusezar, IDC Construcciones,
Diseño Urbano.

11

Agrupación
de vivienda

(*)
No
se
encontraron
datos.

6

Operadora
Aeroportuaria
Internacional
(OPAIN),
conformado por el Grupo
Odinsa
S.A.,
CSS Alianza
Constructores S.A., Grupo estratégica
Cóndor Inversiones S.A.,
Marval
S.A.,
TermotécnicaCoindustrial

11

Infraestructura

(*)
No
se
encontraron
datos.

El

El

Se
inauguró
en el 2008

6

Ciudadela
Recreo

7

Inicio de
Aeropuerto
proyecto:
Internacional 2008
Eldorado de Aún
en
Bogotá
ejecución:
2014

Conconcreto

Tipo de
proyecto /
Uso

Consorcio
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S.A., Arquitectura y Concreto
S.A., Consultoría Colombiana
S.A., FlughafenZurich A.G.
(Suiza), Construcciones El
Cóndor S.A., Luis Héctor y
Carlos
Alberto
Solarte
Solarte.

2

Organización Luis Carlos
Sarmiento en asociación con
Unión
las
firmas
Ospinas&Cia.,
temporal
Contexto
Urbano
y
Arquitectura y Concreto

4

Comercial
mixto

Fiduciaria
Bogotá

2

Cusezar y Ospinas & Cia.

Unión
temporal

2

Comercial
mixto

Ospinas & Cia.
e inversionistas
extranjeros

2

CONSTRUCCIONES
OBYCON
S.A.S.
AMARILO

Unión
temporal

2

Vivienda

(*)
No
se
encontraron
datos.

11

Macroproyec- En
to
Ciudad construcVerde
ción 2014

5

Soluciones
inmobiliarias,
Colsubsidio,
Ospinas,
Alianza
Urbansa,
Prodesa,
estratégica
Constructora Bolívar, Marval,
Coninsa Ramón H. y Amarilo

9

Agrupación
de vivienda

Fiduciaria
Bogotá

12

Proyecto
Torres
Camino

2

Colsubsidio
Caja
de
Alianza
Compensación y CMS + GMP
estratégica
ASOCIADOS

2

Vivienda

(*)
No
se
encontraron
datos.

13

La Felicidad

En
construcción 2014

2

Colsubsidio,
Amarilo,
Ingeurbe-Arquitectura
y
Alianza
Concreto,
Soluciones
estratégica
Inmobiliarias, Triada y Pedro
Gómez.

7

Agrupación
de vivienda

Fiduciaria
Bogotá

14

En
Alameda de
construcSan Pedro
ción 2014

2

CAFAM con
Colpatria.

2

Vivienda

(*)
No
se
encontraron
datos.

8

Centro
Comercial
Centro Mayor

2008-2010

9

Centro
Comercial
Titán Plaza

Se
inauguró
en el 2012

Proyecto
En
Reserva
de
10
construcTierra Blanca
ción 2014
Soacha

En
del construcción 2014

con

Constructora Alianza
estratégica
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15

Centro
Internacional
de
Convenciones
de Bogotá

En
proyecto –
No
ha
iniciado su
construcción

0

Consorcio
Bermúdez
Herreros Arquitectos

16

Plan Maestro
de ampliación
y renovación
urbana
del
Centro
Administrativo
Nacional
(CAN)
en
Bogotá

En
proyecto –
No
ha
iniciado su
construcción

0

Consorcio UT OMA

En
proyecto –
de
No
ha
iniciado su
construcción

0

En
proyecto –
No
ha
iniciado su
construcción

0

17

18

Centro
Negocios
Calle 26

Centro
Comercial
Plaza Central

Consorcio

2

Infraestructura

(*)
No
se
encontraron
datos.

Consorcio

2

Infraestructura

(*)
No
se
encontraron
datos.

Constructora Conconcreto y Unión
CMD Ingeniería
temporal

2

Comercial
mixto

(*)
No
se
encontraron
datos.

Ospinas & Cía y el Grupo Unión
Terranum
temporal

2

Comercial
mixto

Grupo
Terranum

y

Fuente: Elaboración propia.
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La matriz de recopilación de información sobre los dieciocho proyectos
constructivos seleccionados para el análisis presentó las características y
aspectos relevantes con base en las fichas elaboradas para cada proyecto, las
cuales se adjuntan como anexo. Esta matriz permite concluir que los proyectos
referenciados han implementado uniones temporales, consorcios y/o alianzas
estratégicas para conformar alianzas empresariales y lograr acciones de tipo
asociativo que en últimas han permitido el desarrollo de los proyectos descritos.
Estos proyectos corresponden a usos institucionales de tipo educativo,
comercio mixto, infraestructura y vivienda, predominando el uso residencial
(vivienda), siendo este último el más sobresaliente en la ciudad de Bogotá. Es así
como la tercera parte de los dieciocho proyectos constructivos analizados
corresponde al uso de vivienda, específicamente contemplando agrupaciones de
vivienda y macroproyectos. Los demás usos: comercial mixto, infraestructura e
institucional educativo, se corresponden con proyectos de carácter público o
privado que han sido producto de las necesidades que ha determinado el
mercado, el Estado o se han requerido como equipamientos para la ciudad.
El 60% de la muestra de proyectos establecidos en alianza han sido
propuestos y/o construidos por medio de la figura asociativa de la unión temporal,
en segundo término se ha establecido algún tipo de alianza sin corresponder a lo
establecido legalmente y en tercer lugar se encuentran los consorcios como figura
con respaldo y soporte jurídico. No obstante, no se reporta una estrategia continua
de acciones de tipo asociativo, siendo coyuntural y temporal la conformación de
figuras asociativas con base en el relacionamiento y el desarrollo empresarial.
81

El tiempo de ejecución de la tercera parte de los proyectos desarrollados de
la muestra responde a un rango promedio de 2 años, aunque desde luego
aquellos de gran impacto o macroproyectos demoran entre 4 a 6 años. Esto
demuestra que las acciones de asociatividad no se consideran a largo plazo sino
dependiendo del proyecto a desarrollar, es decir, se establecen en relación con la
temporalidad de ejecución del proyecto.
Finalmente, en relación con los actores responsables de la inversión para la
ejecución de los proyectos se hizo un análisis de los promotores o inversionistas,
obteniéndose una información parcial que a pesar de ello permite concluir que los
proyectos

de

tipo

institucional

corresponden

a

entidades

estatales

y/o

gubernamentales, mientras que los proyectos de tipo comercial y residencial
dependen de la inversión privada mediante la conformación de fiducias a partir de
la gestión empresarial realizada por las empresas involucradas.

5.3. La experiencia exitosa del sector constructivo español como
referente internacional
En el ámbito internacional se reconocen algunas experiencias exitosas de alianzas
empresariales en sectores determinados que buscan generar más ganancias para
las organizaciones y mejorar su posicionamiento y productividad en relación con el
entorno. Las alianzas estratégicas corresponden a redes de relaciones
interorganizativas con competidores, clientes, proveedores y otras organizaciones
(Casanueva, Castro & Galán, 2013), pero la configuración de la cartera de
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alianzas responde al contenido y estructura de la red en la que una empresa se
halla inmersa. De hecho, la cartera o portafolio de alianzas debe analizarse
teniendo en cuenta el estudio de tres variables:

Ilustración 15 - Variables correspondientes a la cartera de alianzas

Caracteristicas de sus
redes egocéntricas.

Factores atributivos de
las empresas.

Diferencias entre
empresas por su
pertenecia a diferentes
grupos estratégicos.

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, para entender el funcionamiento de una alianza es necesario aplicar
el análisis de redes sociales (ARS), que contempla los cuatro aspectos que se
muestran a continuación:

Ilustración 16 - Aspectos del análisis de redes sociales (ARS)
Caracteristicas de redes
egocéntricas de las
empresas en relación con
sus atributos.

Relación con otras
empresas que juegan el
mismo papel o rol en la
red.

Identificación de
conglomerados o clústers
jerárquicos a partir de
indicadores relacionales a
partir de una equivalencia
estructural.

Análisis de grupos
estrátegicos identificados
a partir de dimensiones
articuladas con bloques
relacionales.

Fuente: Elaboración propia.
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Desde esta perspectiva teórico-conceptual se analiza entonces el sector de
la construcción en España, que tiene cuatro subsectores: obra civil, edificación
residencial, edificación no residencial, y rehabilitación y mantenimiento de
edificios. Según la dinámica del sector, la cooperación o trabajo conjunto entre
empresas de diferentes dimensiones se hace a través de las uniones temporales
de empresas (UTE) o la subcontratación. Estas prácticas se deben a las
necesidades del mercado frente a la generación de grandes proyectos y la
capacidad empresarial que estos necesitan, pero la competencia es sana dada la
especialidad de cada empresa y sobre todo por cuanto las cuotas de mercado se
encuentran en torno al 40%.
La demanda de construcción en España generalmente corresponde a las
administraciones públicas, por lo que se requiere de un fuerte poder de
negociación por parte de las empresas del sector. Pero por esta razón, durante el
período 1999-2010 el sector mostró una gran dinámica en torno a la existencia de
uniones temporales de empresas (UTES), justamente para el desarrollo de obras
públicas. No obstante, los proyectos constructivos son generalmente realizados
conjuntamente por varias empresas a partir de la implementación de dos
mecanismos: las alianzas estratégicas o coaliciones y la subcontratación. Una
unión temporal puede estar conformada por personas físicas o jurídicas con
residencia en España o en el extranjero y tiene una duración máxima de diez
años, prorrogable de año en año. Los vínculos entonces se generan a partir de
alianzas entre empresas y uniones temporales teniendo en cuenta la importancia
en adjudicaciones como medición de la participación en el mercado.
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Por lo anterior, cabe señalar como aspectos principales de este referente
internacional la constitución de un portafolio de alianzas por todos los vínculos
directos de cooperación con sus socios, lo cual ha permitido un crecimiento
importante de las empresas que lo componen. Asimismo, la aplicación del ARS ha
permitido caracterizar y analizar las semejanzas y diferencias de las carteras de
alianzas de las empresas logrando una diferenciación de los campos de acción
por atributos, equivalencias o dimensiones, destacándose los tres aspectos
señalados en el análisis de la cartera de alianzas.
Para el caso del sector de la construcción en Colombia, los procesos en
alianza o asociatividad se han venido dando por medio de uniones temporales y/o
consorcios para el desarrollo de proyectos conjuntos, permitiendo la construcción
de proyectos de gran alcance y complejo desarrollo, o bien potencializando las
fortalezas de cada empresa participante. De este modo, resulta pertinente la
aproximación a la experiencia de otros países, puesto que en el ámbito nacional
también están presentes diferentes formas de operación como las uniones
temporales, lo cual evidencia la incursión en este contexto empresarial a partir de
la realización de proyectos en cooperación o alianza. Todo esto, confirma y valida
el interés de las agremiaciones o asociaciones y la misma academia para registrar
y dar cuenta de las experiencias exitosas que no han sido documentadas y
estudiadas para el sector de la construcción.
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5.4. La red empresarial del sector cosmético como referente
nacional exitoso
Para describir y analizar el caso del sector cosmético en Bogotá, es necesario
traer a colación algunas precisiones señaladas en relación con las redes
empresariales, como que se tratan de una forma de asociatividad que genera un
impacto en los indicadores de competitividad y productividad (López, 2003) en la
medida en que establecen una relación estrecha entre productores y usuarios en
las organizaciones, obteniéndose ventajas de coordinación, especialización y
aprendizaje colectivo (Hinestroza, Cardona & Quintero, 2011). Para esto, el
proceso de construcción de confianza es muy importante puesto que promueve la
transmisión de conocimientos específicos y la difusión de innovaciones.
Por otra parte, y según el Manual de Oslo la innovación entendida como “la
introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo
método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del
lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (OCDE, 2005, p. 56), se constituye en
un aspecto clave para el logro de la competitividad empresarial. Por esta razón, la
innovación en Colombia es uno de los pilares de la Política Nacional de
Competitividad y Productividad en relación los actores del sistema económico,
buscando la mayor interacción posible entre sus componentes: proveedores,
compradores, organizaciones e infraestructura.

86

En este sentido, las condiciones tecnológicas pueden mejorar a partir de las
figuras asociativas debido a que al aumento que se genera en los indicadores de
desempeño, tal como se muestra en el siguiente esquema:

Ilustración 17 - Mejora de condiciones tecnológicas a partir de la
asociatividad

Fuente: Elaboración propia.

Una aproximación al contexto colombiano en relación con la experiencia de
redes empresariales son los casos de la industria metalmecánica y los fabricantes
de muebles de madera, los cuales son analizados en la tabla 11 señalando los
aspectos de mejora en relación con los indicadores organizacionales y los logros
obtenidos que se generaron como impacto positivo de la implementación de cada
una de las redes empresariales analizadas.
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Tabla 11 - Casos colombianos con implementación de redes empresariales
Caso

Indicadores organizacionales - Logro obtenido

Red
de
metalmecánica
Metalplast (a 2 años)

Se incrementó su productividad entre un 20% y un 25%.

Red constituida por empresas
fabricantes de muebles de
madera

Se aumentó en un 150% su productividad.

Se incorporó el Sistema de Gestión de Calidad ISO.

Se obtuvo altos beneficios al disminuir procesos y reprocesos
de las empresas.
Fuente: Elaboración propia.

Otros estudios realizados (Pallares, 2003) han determinado la existencia de
un vínculo directo entre la participación en un proceso asociativo y la innovación
empresarial, reafirmando el planteamiento de que los procesos de asociatividad
están relacionados fuertemente con el mejoramiento en los procedimientos
productivos y administrativos, razón por la cual se generan nuevos mercados y se
promueve el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Con estos elementos, es posible entrar a construir el caso seleccionado
como referente a nivel nacional, es decir, el análisis de cinco empresas del sector
cosmético que conforman una red empresarial buscando determinar las
principales acciones de innovación. La selección se realizó a partir de un estudio
por conveniencia para el cual se establecieron y tuvieron en cuenta ocho
variables, que se describen en la tabla 12 relacionando el alcance y definiendo los
aspectos más relevantes.
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Tabla 12 - Análisis referente nacional de red empresarial del sector cosmético
Variable
1. Mejoras en procesos
investigación y desarrollo.

Alcance
de

2. Adquisición de conocimientos
en el exterior.

Aspectos determinados
Innovación

Implementación de actividades de I+D
Desarrollo
Constante adquisición de máquinas, equipos y otros bienes
de capital.
Capacidad de producción

3. Adquisición de máquinas
equipos y otros bienes de capital.

Adquisición de Herramientas

4. Preparación del mercado para
las innovaciones de productos.

Test de mercado

5. Actividades de formación

Capacitación para instaurar nuevos métodos de mercadeo.

6. Preparación destinada a las
innovaciones de mercadotecnia

Alistar e introducir nuevos métodos de comercialización

Estudio e investigación de mercados

Productividad y comercialización
Desarrollar un nuevo diseño de los productos

7. Preparación destinada a las
innovaciones en la organización

Mejorar las prácticas contables y los lugares de trabajo

8. Acciones de innovación

Acciones de innovación más ampliamente emprendidas
fueron las asociadas con la mejora en procesos, adquisición
de máquinas, equipos y otros bienes de capital, la
preparación del mercado para las innovaciones de productos,
el desarrollo de actividades de formación, la preparación
destinada a las innovaciones de mercadotecnia y a
innovaciones en la organización

Esquema organizacional

Mejora continua
Innovación
Desarrollo Empresarial

Fuente: Elaboración propia.
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Con base en lo anterior, es posible señalar los retos que tienen las
empresas del siglo XXI considerando el proceso de desarrollo económico para
promover y fortalecer las relaciones que se pueden establecer entre los diferentes
actores que harían parte de una organización, es decir, la asociatividad que es
viable entre empresas para mejorar su desempeño con miras a obtener mayores
beneficios y ventajas en sus procesos de productividad e innovación.
Tanto el caso español como los ejemplos nacionales sirven de modelos
para los demás sectores productivos en la medida en que han mostrado la
generación de mejores procesos de desarrollo empresarial de manera conjunta.
En particular, el caso exitoso de conformación de la red empresarial del sector
cosmético colombiano representa un modelo que el sector de la construcción, por
lo menos en Bogotá, podría reconocer si fuera consciente del amplio bagaje que
tiene en la materia y los potenciales beneficios que sin duda han contribuido a su
dinámica y productividad aceleradas.
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6. Análisis y discusión de resultados
Cada uno de los componentes mostrados a lo largo del presente documento,
desde los antecedentes hasta los resultados, han dado lugar al planteamiento de
un análisis fundamentado en el desarrollo de una matriz DOFA que permite
determinar algunos aspectos positivos definidos como fortalezas y oportunidades y
aquellos que pueden representar algunos obstáculos a modo de debilidades y
amenazas para la implementación de redes empresariales en el sector de la
construcción en la ciudad de Bogotá.
A partir del análisis tipo DOFA (tabla 13), es posible afirmar que el sector
estudiado viene presentando un crecimiento importante y una dinámica y
desarrollo que le han permitido destacarse como sector productivo para la
economía nacional, en gran parte debido a que se registran experiencias exitosas
de asociatividad para la realización de proyectos constructivos, es decir, por
cuenta de la realización de operaciones conjuntas entre empresas. No obstante,
éstas se realizan a corto plazo y sin una visión estratégica de conformación de
redes empresariales. De igual forma, toda esta actividad ha generado una
participación extranjera importante que no se ha aprovechado de manera
articulada, razón por la cual se debe considerar todo esto para entender que
indudablemente existe la necesidad de generar estrategias de orden competitivo
para el sector.
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Tabla 13 - Análisis DOFA del sector de la construcción en Bogotá
OPORTUNIDADES

ANÁLISIS DOFA

AMENAZAS

1. Crecimiento de la economía colombiana.

1. Participación extranjera en el sector.

2. Dinámica actual del sector.

2. Normatividad urbana cambiante.
3. Falta de aprovechamiento de participación en
mercados internacionales

3. Crecimiento y desarrollo.
4. Inversión nacional y extranjera.
5. La unión gremial, Camacol.
FORTALEZAS
(Factores Claves de Éxito)

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA

1. Experiencias exitosas de asociatividad para la 1. Desarrollo de proyectos a partir de Redes 1. Aprovechamiento de la inversión extranjera para
realización de proyectos.
Empresariales.
el desarrollo de proyectos constructivos.
2. Relacionamiento a partir de la confianza.

2. Reconocimiento de la figura de redes
2. Cooperación y fortalecimiento empresarial.
empresariales en el sector de la construcción.

3. Situación Económica actual para la
3. Desarrollo de proyectos constructivos a partir
participación de nuevos socios en proyectos
de Uniones Temporales.
constructivos.
4. Desarrollo del Sector a partir de la innovación y
4. Competitividad del País.
la competitividad.
DEBILIDADES
ESTRATEGIAS DO
(Factores Claves de Éxito Mayor Impacto)

3. Independencia jurídica y gerencial de las
empresas constructoras frente a la normatividad
urbana.
4. Desarrollo de innovación y tecnología a partir de
la participación extranjera.
ESTRATEGIAS DA

1.
Falta
de
conformación
de
Redes 1. Desarrollo y dinamismo del sector de la
1. Investigación y desarrollo del sector.
empresariales en el sector de la construcción.
construcción.
2. Falta de Asociatividad a largo plazo.
3. Falta de estado del arte actual del sector.

2. Generar un mayor impacto gremial a partir de
la conformación de redes empresariales para la
construcción.
3. Desarrollo económico del país a partir del
relacionamiento a largo plazo del sector.

3. Inversión para el desarrollo del sector a partir de
capitales nacionales y extranjeros.
4. Proyectos con visión futura de asociación a largo
plazo.

4. Manejo de capitales por parte de los actores.
5. No visión a largo plazo de las Uniones
Temporales

Fuente: Elaboración propia.
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2. Experiencias exitosas del sector a partir de las
redes empresariales.

El anterior análisis y en especial los resultados obtenidos con la
investigación dieron lugar a la identificación de catorce aspectos relevantes, los
cuales se definen y desarrollan a continuación de acuerdo a su importancia:
1. Nivel de asociatividad empresarial: corresponde a las formas de
operatividad empresarial en cooperación voluntaria, ha tenido un importante
reconocimiento entre las empresas del sector de la construcción como
mecanismo que ha contribuido a su dinamismo en el ámbito nacional.
2. Implementación de la innovación empresarial: hace referencia al
quehacer de cada empresa respecto a promover nuevas opciones de
negocio, organizativas y técnicas buscando la productividad y el desarrollo
empresarial, en el sector de la construcción ha permitido la consolidación
de proyectos diferenciales de gran alcance.
3. Nivel de fortalecimiento empresarial en relación con la participación
sectorial: se destaca este aspecto teniendo en cuenta la muestra de
empresas analizadas, que evidencia la participación activa en procesos
asociativos permitiéndoles un crecimiento y sostenibilidad en el mercado.
4. Grado de desempeño de la empresa frente al medio: acorde con el
tamaño de las empresas analizadas, es claro que independientemente del
tamaño empresarial la dinámica de asociatividad fomenta y promueve su
participación en el mercado.
5. Mejoramiento de procesos productivos: la muestra permitió entender y
corroborar que si cada empresa trabaja de manera colectiva y comparte los
mismos objetivos con otras esto contribuye a la productividad empresarial.
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6. Participación en mercados a partir de la globalización empresarial: las
experiencias

exitosas

presentadas

demostraron

que

este

aspecto

contribuye hacia la proyección de las empresas en procesos empresariales
de tipo global.
7. Nivel de relacionamiento empresarial a partir de la confianza: sin lugar
a dudas la confianza ha sido un elemento reiterativo tanto en las muestras
como en los referentes por cuanto es la base para la conformación de
figuras asociativas, así como para su gestión y sostenibilidad a largo plazo,
dinamizando el crecimiento y el fortalecimiento del sector económico.
8. Reconocimiento del nivel de respuesta empresarial frente a procesos
asociativos: el comportamiento del sector de la construcción en Bogotá
destaca este aspecto dado su crecimiento que muestra una dinámica
positiva en prospectiva de respuesta frente a las tendencias del mercado.
9. Nivel

de

capacidad

económica

respecto

al

relacionamiento

empresarial: por cuenta de las nuevas oportunidades de negocio a partir
de los vínculos generados se propicia un mejoramiento en la capacidad
económica de cada empresa, lo cual permite lograr el crecimiento
empresarial particular y del sector económico.
10. Capacidad de incorporación de tecnología e innovación empresarial:
tanto la revisión de antecedentes, las tendencias actuales del mercado y los
casos analizados resaltan la importancia de este aspecto en la dinámica
sectorial puesto permite una mejor respuesta al mercado y es un factor
diferencial que fortalece la productividad y competitividad empresarial.
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11. Implementación de innovación como facilitador de la integración
empresarial: aspecto de gran relevancia para las empresas analizadas
puesto el trabajo colaborativo impulsa el desarrollo de la productividad y la
participación empresarial.
12. Nivel de autonomía gerencial basado en la confianza: la independencia
empresarial es un factor que se conserva puesto que la asociatividad no
conlleva establecer el surgimiento de nuevas figuras jurídicas empresariales
sino el desarrollo de acciones conjuntas y la visión compartida de negocios.
13. Importancia de la identidad empresarial: este factor no solo les permite
conservar la tradición y prestigio del que gozan las empresas de forma
independiente sino que contribuye a un mejor posicionamiento en el
mercado y un crecimiento más dinámico.
14. Grado de interacción empresarial para la generación de nuevas
oportunidades de negocio: corresponde al saber-hacer de cada empresa
teniendo en cuenta sus capacidades para desarrollar sinergias asociativas
por medio del relacionamiento empresarial.
Estos catorce aspectos dieron lugar a la construcción de una matriz de
identificación y clasificación de aquellos con más pertinencia y relevancia para la
investigación a partir de los resultados obtenidos. De esta manera, se establecen
variables de análisis comunes de acuerdo con los elementos del marco teóricoconceptual, las dos muestras y los dos casos de estudio, las cuales se organizan
por medio de agrupamiento según las relaciones entre ellas y la priorización de
elementos. A continuación el desarrollo de esta primera etapa de análisis:
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Tabla 14 - Identificación de elementos relevantes para la definición de estrategias de redes empresariales en
el sector de la construcción en Bogotá
MARCO TEÓRICOCONCEPTUAL

REFERENTES CASOS
ÉXITOSOS REDES
EMPRESARIALES

REFERENTES PROYECTOS
SECTOR CONSTRUCCIÓN

REFERENTES EMPRESAS
SECTOR CONSTRUCCIÓN

Redes Empresariales y modelo
MER

Referente internacional como
experiencia exitosa de redes
empresariales en España.

Ejecución de proyectos en alianza
del sector construcción en Bogotá.

Instrumento y análisis de la
muestra de 10 empresas
constructoras de Bogotá

Implementación
Cooperación
empresarial
operaciones en
1 para lograr posicionamiento a
partir
de
estratégico.
empresariales.
Relacionamiento

Capacidad

de

de
Conformación
de
figuras
alianza a
Nivel
de
1´ asociativas para el desarrollo A
vínculos
empresarial.
de proyectos de alto impacto.
respuesta

2 empresarial a partir de la b empresarial frente al proyecto 2´
confianza.

por ejecutarse.

Implementación

de
Nivel la
de c interacción
asociatividad a largo plazo.
mercado.

3 mecanismos

4

Independencia jurídica
autonomía empresarial.
Nivel

de

5 empresarial
colectiva

y

participación
con
en

asociatividad

Búsqueda de cooperación y
Implementación
de
B
fortalecimiento empresarial.
innovación empresarial.

e
Nivel
de
fortalecimiento
Desarrollo económico a partir
el 3´
C empresarial en relación a la
de la innovación y tecnología.
participación sectorial.

Capacidad
de
generar
Gestión empresarial con visión
Grado de desempeño de la
d vínculos de cooperación a 4´
D
colectiva.
empresa frente al medio.
largo plazo.

relacionamiento
Implementación de acciones
Mejoramiento de
y
visión e Nivel de autonomía gerencial. 5´
E
de cooperación a largo plazo.
productivos.

Un acercamiento teórico a la
teoría de la competitividad de
Michael Porter

la

procesos

Referente nacional de Red
Empresarial del sector cosmético
en Bogotá.

Participación en mercados a
F la partir de la globalización
empresarial.

Posicionamiento
Desarrollo económico a partir
empresarial frente a la
f de la actividad empresarial
6
dinámica de los sectores y
sectorial.
los mercados.

Nivel de relacionamiento
G empresarial a partir de la
confianza.
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Fortalecimiento

de
la
Nivel
de
relacionamiento
manera g
empresarial.

H respuesta empresarial frente

Mejoramiento de procesos
Incorporación en el mercado
h internos
y
productivos
de manera diferencial.
empresariales.

Nivel
de
capacidad
I económica
respecto
al
relacionamiento empresarial.

Capacidad de negociación
Grado de participación en
una
posición i figuras asociativas a partir de
estratégica.
la gestión empresarial.

J de tecnología e innovación

7 productividad

de

eficaz.

8

9 logrando

Relacionamiento

a procesos asociativos.

Capacidad de incorporación
empresarial.

Mejoramiento de niveles de

10 empresarial a partir de la j productividad a partir de la
competencia.

Reconocimiento del nivel de

Implementación

de

K innovación como facilitar de

innovación.

la integración empresarial.

Un acercamiento teórico a la
teoría de la Innovación

L

Nivel de autonomía gerencial
basado en la confianza.

Fortalecimiento
del
desarrollo
económico
a
11
partir de procesos dinámicos
empresariales.

M

Importancia de la identidad
empresarial.

Identificación de nuevas
12 oportunidades a partir de
procesos de cambio.

Grado
de
interacción
empresarial
para
la
N
generación
de
nuevas
oportunidades de negocio.

Mejoramiento
de
la
productividad mediante el
13
desarrollo
de
nuevos
productos y/o servicios.

14

Participación en nuevos
nichos de mercado.

15

Desarrollo empresarial de
manera diferencial.
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NET - “Network Análisis Tool”.

16

Nivel
de
confianza
capacidad económica.
Nivel

de

17 gerencial

y
organizacional.
Nivel

de

y

autonomía
capacidad
desarrollo

18 empresarial y globalización
de mercados.

19

Capacidad tecnológica
nivel de innovación.

y

20

Nivel
de
respuesta
empresarial en el entorno.
Fuente: Elaboración propia.
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La construcción de esta matriz estableció una correspondencia entre los
elementos teórico-conceptuales y algunos derivados de los análisis de las
muestras, tanto de las diez empresas constructoras seleccionadas como de los
dieciocho proyectos constructivos desarrollados o en ejecución a través de algún
tipo de forma asociativa, y los referentes internacional y nacional. Esta labor de
contrastación

permitió

evidenciar

que

existe

una

coherencia

entre

los

planteamientos teóricos, la dinámica de funcionamiento empresarial del sector de
la construcción en Bogotá y algunos modelos asociativos existentes, todo lo cual
lleva a validar la necesidad de planear e implementar algunas estrategias
tendientes a la creación y consolidación de redes empresariales.
Si bien esta primera etapa de análisis corrobora la pertinencia y validez de
la investigación emprendida, se desarrolló una segunda etapa en la cual se
definen las categorías de análisis que guardan relación con el objetivo, el enfoque
y el desarrollo de la investigación. Estas categorías entonces deben servir para
determinar las variables de análisis con el fin de plantear las estrategias para que
surjan redes empresariales en el sector de la construcción, de manera que serán
el fundamento de las conclusiones.
En términos prácticos, la definición de las categorías de análisis implica la
asignación de un color para identificar los elementos comunes de acuerdo con los
catorce aspectos señalados dada su importancia y relevancia según los resultados
de la investigación y con base en la priorización de los mismos, lo que lleva a
determinar siete elementos de análisis, tal como se muestra en la tabla 15:
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Tabla 15 - Asignación de color para categorías de análisis
Elementos de análisis

Color

Nivel de participación en el mercado y
alianzas empresariales

Gris

Presencia de nuevas tendencias del
mercado

Magenta

Autonomía y nivel de participación
empresarial

Rojo

Visión compartida y nuevas formas de
operación empresarial

Verde

Nivel de desarrollo
entorno económico

empresarial

y

Amarillo

Respuesta a las necesidades del
mercado y las dinámicas empresariales

Oliva

Participación sectorial e interacción en
el mercado

Azul

Fuente: Elaboración propia.

Esta asignación de color y la consideración de los múltiples elementos
predominantes tanto en términos teórico-conceptuales como en la variada
información de la cual se dio cuenta en los resultados, da lugar a la definición de
categorías de análisis que se plantea en la tabla 16 (página siguiente) con base en
la metodología establecida a partir de la identificación de elementos comunes, lo
cual permite realizar el agrupamiento de los elementos por su importancia y
relevancia, otorgándole a cada elemento el color correspondiente según la
categoría de análisis con la que se encuentra relacionado:
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Tabla 16 - Definición de categorías de análisis que permitirán definir las estrategias de redes empresariales
en el sector de la construcción en Bogotá
MARCO TEÓRICOCONCEPTUAL

Redes Empresariales y
modelo MER

REFERENTES CASOS
ÉXITOSOS REDES
EMPRESARIALES

REFERENTES
PROYECTOS SECTOR
CONSTRUCCIÓN

Referente internacional
Ejecución de proyectos en
como experiencia exitosa
alianza del sector
de redes empresariales en
construcción en Bogotá.
España.

REFERENTES
EMPRESAS SECTOR
CONSTRUCCIÓN
Instrumento y análisis de
la muestra de 10
empresas constructoras
de Bogotá

REDUCCIÓN DE
ELEMENTOS

Cooperación
Conformación
de
1-3Implementación
de
empresarial
para
figuras
asociativas
15- Cooperación
operaciones en alianza
Nivel de asociatividad
a
1´ para el desarrollo de A
20- integración
1 lograr
a partir de vínculos
empresarial.
posicionamiento
proyectos
de
alto
d-i- empresarial.
empresariales.
estrátegico.
impacto.
5´-D
Capacidad
de
Búsqueda
Relacionamiento
respuesta empresarial
interacción
2´
2 empresarial a partir b
frente al proyecto por
fortalecimiento
de la confianza.
ejecutarse.
empresarial.

de
y

Implementación de la 5-7Productividad
innovación
para 13B
interacción
generar
desarrollo c-2´empresarial.
empresarial
E-N

Nivel
Implementación
de
fortalecimiento
Nivel la participación e
Desarrollo económico a
mecanismos
de
empresarial
c interacción con en el 3´ partir de la innovación C
3
integración a largo
relación
a
mercado.
y tecnología.
plazo.
participación
sectorial.

e

e

de

216en
Asociatividad
a-1´la
empresarial
A-GL

Capacidad de generar
11Independencia
Grado de desempeño
vínculos
de
Gestión
empresarial
174´
D de la empresa frente
4 jurídica y autonomía d
cooperación a largo
con visión colectiva.
b-hempresarial.
al medio.
plazo.
K
6Nivel
de
Implementación
de
10relacionamiento
Nivel de autonomía
acciones
de
Mejoramiento
de 18-fe
5´
E
5
empresarial y visión
gerencial.
cooperación a largo
procesos productivos. 3´colectiva
plazo.
C-FI

Gestión y dinámica
organizacional

Competitividad
relacionamiento
empresarial

y
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Un acercamiento teórico a
Referente nacional de Red
la teoría de la
Empresarial del sector
competitividad de Michael
cosmético en Bogotá.
Porter
Posicionamiento
empresarial frente a la
Desarrollo económico
de
los f a partir de la actividad
6 dinámica
sectores
y
los
empresarial sectorial.
mercados.
Fortalecimiento de la
Nivel
de g relacionamiento
manera eficaz.
empresarial.

de

7 productividad

Mejoramiento
de
Incorporación en el
procesos internos y
8 mercado de manera h
productivos
diferencial.
empresariales.
Capacidad
de
negociación logrando
9
una
posición
estratégica.
Relacionamiento
10 empresarial a partir
de la competencia.
Un acercamiento teórico a
la teoría de la Innovación

i

Grado de participación
en figuras asociativas
a partir de la gestión
empresarial.

j

Mejoramiento
de
niveles
de
productividad a partir
de la innovación.

Participación
en 8Innovación
mercados a la partir 14F
desarrollo
de la globalización 19-jempresarial
empresarial.
B-J
4-9Nivel
de
12- Prospectiva
relacionamiento
G
e-g- estrategia
empresarial a partir
4´- empresarial
de la confianza.
H-M
Reconocimiento del
nivel de respuesta
H
empresarial frente a
procesos asociativos.
Nivel de capacidad
económica respecto
I
al
relacionamiento
empresarial.
Capacidad
de
incorporación
de
e
J tecnología
innovación
empresarial.
Implementación de
procesos
K
empresariales para
generar innovación.
Nivel de autonomía
L gerencial basado en
la confianza.

Fortalecimiento
del
desarrollo económico
11 a partir de procesos
dinámicos
empresariales.

Importancia
M identidad
empresarial.

Identificación
de
nuevas oportunidades
12
a partir de procesos
de cambio.

Grado de interacción
empresarial para la
generación
de
N
nuevas
oportunidades
de
negocio.
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de

la

y

y

Mejoramiento de la
productividad
13 mediante el desarrollo
de nuevos productos
y/o servicios.
Participación
en
14 nuevos nichos de
mercado.
Desarrollo
empresarial
de
15 manera diferencial a
partir
de
la
cooperación.
NET - “Network Análisis
Tool”.

16

Nivel de confianza y
capacidad económica.
Nivel de autonomía

17 gerencial y capacidad
organizacional.
Nivel de desarrollo
empresarial
y
18
globalización
de
mercados.
Capacidad
19 tecnológica y nivel de
innovación.
Nivel de respuesta
20 empresarial en el
entorno.
Fuente: Elaboración propia.

103

En la tabla 16 se pudo establecer la existencia de elementos comunes a
partir de cada categoría de análisis, que conduce a una tercera etapa de análisis
consistente en la interpretación de las mismas, lo cual permite identificar
concretamente el relacionamiento y la correspondencia de cada elemento acorde
con la matriz del paso anterior, la interpretación de cada una de las siete
categorías es la siguiente:

Tabla 17 - Interpretación de categorías de análisis
Categorías de análisis

Interpretación

Cooperación e integración empresarial

Nivel de participación en el mercado y alianzas
empresariales

Productividad e interacción empresarial

Presencia de nuevas tendencias del mercado

Asociatividad empresarial

Autonomía y nivel de participación empresarial.

Gestión y dinámica empresarial

Visión compartida y nuevas formas de
operación empresarial

Competitividad y relacionamiento empresarial

Nivel de desarrollo empresarial y entorno
económico

Innovación y desarrollo empresarial

Respuesta a las necesidades del mercado y las
dinámicas empresariales

Prospectiva empresarial

Participación sectorial e interacción en el
mercado
Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, llegar a este punto de simple enunciación no permite
demostrar la utilidad y validez práctica del análisis, por lo que se hace necesario
en una cuarta etapa detallar para cada categoría los elementos comunes
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reducidos a partir de la interpretación de los resultados obtenidos en consonancia
con la metodología cualitativa adoptada para llevar a cabo la investigación.
En cuanto a la primera categoría de análisis referida a cooperación e
integración empresarial, se identificaron las siguientes relaciones:

Tabla 18 - Primera categoría de análisis: elementos comunes de cooperación
e integración empresarial
Cooperación e integración empresarial
MARCO TEÓRICOCONCEPTUAL

REFERENTES CASOS
ÉXITOSOS REDES
EMPRESARIALES

REFERENTES
PROYECTOS
SECTOR
CONSTRUCCIÓN

REFERENTES
EMPRESAS SECTOR
CONSTRUCCIÓN

Cooperación
empresarial para
1 lograr
Capacidad
de
Implementación de
posicionamiento
generar vínculos de
acciones
de
estratégico.
d
5´
cooperación a largo
cooperación
a
Implementación
plazo.
largo plazo.
de
mecanismos
3
de integración a
largo plazo.
Desarrollo
Grado
de
empresarial
de
participación
en
15 manera diferencial i figuras asociativas a
a partir de la
partir de la gestión
cooperación.
empresarial.
Grado
de
desempeño de la
D
empresa frente al
medio.

Nivel de respuesta
20 empresarial en el
entorno.
Fuente: Elaboración propia.

Las relaciones entre los elementos definidos para esta categoría permiten
establecer como variable de análisis la interacción empresarial a partir de la
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generación de la confianza, entendida como la capacidad y gestión propia de cada
empresa frente al relacionamiento y la cooperación empresarial.
La segunda categoría de análisis, que corresponde a productividad e
interacción empresarial, contempla las siguientes relaciones:

Tabla 19 - Segunda categoría de análisis: elementos comunes de
productividad e integración empresarial
Productividad e interacción empresarial
MARCO TEÓRICOCONCEPTUAL

REFERENTES
CASOS ÉXITOSOS
REDES
EMPRESARIALES

REFERENTES
PROYECTOS SECTOR
CONSTRUCCIÓN

REFERENTES
EMPRESAS SECTOR
CONSTRUCCIÓN
Grado
de
interacción
empresarial para
N la generación de
nuevas
oportunidades de
negocio.

Nivel
de
relacionamiento
5
empresarial
y
visión colectiva
Nivel
la
Búsqueda
Fortalecimiento de
participación
e
interacción
c
2´
interacción con en
fortalecimiento
7 la productividad
de manera eficaz.
el mercado.
empresarial.

de
y

Mejoramiento
E procesos
productivos.

Mejoramiento de
la
productividad
mediante
el
13
desarrollo
de
nuevos productos
y/o servicios.

de

Fuente: Elaboración propia.

Las relaciones identificadas entre los elementos definidos para esta
categoría corresponden a la variable de análisis referida a la capacidad que tienen
las empresas para el desarrollo de proyectos mediante la implementación de
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figuras asociativas, dinámica que según Porter (1991) genera estrategias o
propuestas de valor y para las empresas de la muestra seleccionada ha generado
nuevas oportunidades de negocio, al tiempo que permite mejorar los procesos
productivos y por ende la competitividad.
La tercera categoría de análisis se encuentra directamente relacionada con
la anterior puesto que corresponde a asociatividad empresarial, concepto
fundamental y estructurante de la investigación, a continuación se presentan las
relaciones identificadas:

Tabla 20 - Tercera categoría de análisis: elementos comunes de
asociatividad empresarial
Asociatividad empresarial
MARCO TEÓRICOCONCEPTUAL

REFERENTES CASOS
ÉXITOSOS REDES
EMPRESARIALES

REFERENTES
PROYECTOS
SECTOR
CONSTRUCCIÓN

Relacionamiento
empresarial
a
2
partir
de
la
confianza.

REFERENTES
EMPRESAS SECTOR
CONSTRUCCIÓN
Nivel
A asociatividad
empresarial.

de

Implementación de
Conformación
de
operaciones
en
figuras asociativas
Nivel
de
a alianza a partir de 1´ para el desarrollo
relacionamiento
G
vínculos
de proyectos de
empresarial a partir
Nivel de confianza
empresariales.
alto impacto.
de la confianza.
capacidad
16 y
económica.
Nivel de autonomía
L gerencial basado en
la confianza.
Fuente: Elaboración propia.

La variable de análisis definida por cuenta de las relaciones encontradas
entre los elementos corresponde al relacionamiento empresarial que se da a partir
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de la competencia, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el valor de
la confianza (Hotz-Hart, 1993), los vínculos empresariales presentes en los casos
analizados y la posibilidad de desarrollar proyectos de alto impacto, lo cual para el
sector de la construcción es muy benéfico según la misma muestra de proyectos
referenciados.
La cuarta categoría de análisis es gestión y dinámica organizacional de
cada empresa, aspectos que determinan su misión empresarial, las relaciones
identificadas son:

Tabla 21 - Cuarta categoría de análisis: elementos comunes de gestión y
dinámica organizacional
Gestión y dinámica organizacional
MARCO TEÓRICOCONCEPTUAL

REFERENTES CASOS
ÉXITOSOS REDES
EMPRESARIALES

REFERENTES
PROYECTOS
SECTOR
CONSTRUCCIÓN

Fortalecimiento del
desarrollo
Mejoramiento
de
económico a partir
procesos internos y
h
11
de
procesos
productivos
dinámicos
empresariales.
empresariales.
Capacidad
de
Nivel de autonomía
respuesta
gerencial
y
b empresarial frente al
17
capacidad
proyecto
por
organizacional.
ejecutarse.

REFERENTES
EMPRESAS SECTOR
CONSTRUCCIÓN

Implementación
de
procesos
K
empresariales
para
generar innovación.

Fuente: Elaboración propia.

Con base en las relaciones identificadas de acuerdo con el desempeño
productivo y el nivel de autonomía empresarial, es posible concluir que el
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desarrollo económico, la capacidad organizacional y la autonomía gerencial son
aspectos importantes para un buen desempeño empresarial. De hecho, estos
elementos son considerados en la ficha NET dentro del proceso de consolidación
de una red empresarial, en los casos de estudio cuando se establece que los
procesos productivos se fortalecen y generan mejor capacidad de respuesta al
mercado y, también, en la muestra de empresas del sector de la construcción al
hacer referencia a la innovación que se genera por la implementación de nuevos
procesos empresariales.
La quinta categoría de análisis se complementa con la anterior puesto que
es competitividad y relacionamiento empresarial, identificándose las siguientes
relaciones:

Tabla 22 - Quinta categoría de análisis: elementos comunes de
competitividad y relacionamiento empresarial
Competitividad y relacionamiento empresarial
REFERENTES
CASOS ÉXITOSOS
REDES
EMPRESARIALES
Desarrollo
Posicionamiento
económico
a
empresarial frente a
partir
de
la
6 la dinámica de los f
actividad
sectores
y
los
empresarial
mercados.
sectorial.
MARCO TEÓRICOCONCEPTUAL

Relacionamiento
10 empresarial a partir
de la competencia.
Nivel de desarrollo
empresarial
y
18
globalización
de
mercados.

REFERENTES
PROYECTOS
SECTOR
CONSTRUCCIÓN

REFERENTES
EMPRESAS SECTOR
CONSTRUCCIÓN
Nivel
de
fortalecimiento
C empresarial
en
relación
a
la
participación sectorial.

Nivel de capacidad
económica respecto
I
al
relacionamiento
Desarrollo
empresarial.
económico a partir
3´
de la innovación y
Participación
en
tecnología.
mercados a la partir
F
de la globalización
empresarial.
Fuente: Elaboración propia.

109

Con relación a la variable de análisis participación empresarial e impacto
económico, es claro que el posicionamiento y el relacionamiento empresarial
hacen parte del enfoque estratégico (Porter, 2009) y genera evolución en los
diferentes sectores económicos. De igual forma, el desarrollo económico implica
dinámica sectorial, como se observó en los casos exitosos, y que a su vez se
fortalezca a partir de innovación y tecnología, como se presentó en los proyectos
analizados y según la muestra de empresas, desde luego considerando el
contexto de globalización empresarial.
En este sentido, como sexta categoría de análisis se halla la innovación y
desarrollo empresarial, partiendo de su importancia y alcance para el sector y
contexto estudiado, así se establecieron las siguientes relaciones:

Tabla 23 - Sexta categoría de análisis: elementos comunes de innovación y
desarrollo empresarial
Innovación y desarrollo empresarial
MARCO TEÓRICOCONCEPTUAL

REFERENTES
CASOS ÉXITOSOS
REDES
EMPRESARIALES

Incorporación en el
Mejoramiento
de
niveles
manera diferencial.
j productividad
Capacidad
partir
de
19 tecnológica y nivel
innovación.
de innovación.

8 mercado

REFERENTES
PROYECTOS
SECTOR
CONSTRUCCIÓN

de
de
a
la

Capacidad
incorporación
J tecnología
innovación
empresarial.

de
de
e

Implementación de
la innovación para
B
generar
desarrollo
empresarial

Participación
en
14 nuevos nichos de
mercado.
Fuente: Elaboración propia.

110

REFERENTES
EMPRESAS SECTOR
CONSTRUCCIÓN

Teniendo en cuenta que innovación y desarrollo empresarial han sido
aspectos relevantes para la investigación, éstos tienen un correlato directo con la
variable de análisis incorporación tecnológica y mejoramiento de procesos
productivos, siendo la capacidad tecnológica, la innovación y la productividad tres
aspectos fundamentales para la generación de desarrollo puesto que fortalecen
los sectores productivos y los mercados (Schumpeter, 1911), al igual que su
capacidad e implementación, como lo consideran las empresas de la muestra.
Por último, la séptima categoría de análisis es prospectiva y estrategia
empresarial, estableciéndose las relaciones así:

Tabla 24 - Séptima categoría de análisis: elementos comunes de prospectiva
y estrategia empresarial
Prospectiva y estrategia empresarial
MARCO TEÓRICOCONCEPTUAL

Independencia

REFERENTES
CASOS ÉXITOSOS
REDES
EMPRESARIALES
Nivel

REFERENTES
PROYECTOS
SECTOR
CONSTRUCCIÓN

REFERENTES
EMPRESAS SECTOR
CONSTRUCCIÓN

de

4 jurídica y autonomía e autonomía
empresarial.

gerencial.

Importancia
M identidad
empresarial.

de

la

Capacidad
de
Nivel
de
negociación
g relacionamiento
9
logrando
una
empresarial.
posición estratégica.
Identificación
de
Reconocimiento del
nuevas
Gestión
nivel de respuesta
a
4´ empresarial
con H
12 oportunidades
empresarial frente a
partir de procesos
visión colectiva.
procesos asociativos.
de cambio.
Fuente: Elaboración propia.

111

La elaboración de nuevos proyectos es la variable identificada por cuenta
de esta categoría de análisis debido a que sus relaciones refieren aspectos como
autonomía empresarial, posicionamiento estratégico y procesos de cambio,
considerados de gran relevancia en los casos exitosos en los que sobresale el
nivel de relacionamiento empresarial como característica fundamental de la
implementación de redes empresariales. De igual manera, en relación con la
teoría de la competitividad, aparece la visión colectiva como perspectiva de
productividad

empresarial. Por último, identidad

empresarial

y procesos

asociativos son identificados en la muestra de empresas como aspectos
necesarios para lograr una prospectiva empresarial.
De acuerdo con la identificación de las categorías de análisis y posterior a
la interpretación de cada una, se identificaron siete variables de análisis que
corresponden a los aspectos relevantes o características que permitirán plantear
alternativas de estrategias de redes empresariales para el sector de la
construcción en Bogotá, cuya aplicación contribuiría al mejoramiento de la
competitividad del mismo, estas son:
1. Interacción empresarial a partir de la generación de confianza: dado
que las alianzas empresariales tienen como requisito fundamental la
confianza, esta variable hace referencia al acercamiento para actuar y
decidir un proyecto común con base en la cooperación e integración
empresarial voluntaria.
2. Capacidad

para

el

desarrollo

de

proyectos

mediante

figuras

asociativas: esta variable parte de la interpretación teórica y los análisis de
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muestras y casos, se entiende como el nivel de cada empresa para dar
respuesta al mercado a través del aumento de los índices de productividad
y la consolidación del relacionamiento con fines de interacción y
perdurabilidad entre empresas.
3. Relacionamiento empresarial a partir de la competencia: se define con
base en la importancia que se demostró tiene la implementación de figuras
asociativas como apuesta colectiva para cualquier mercado, de hecho la
competencia en mercados globales es posible si se generan estrategias
tendientes a la disminución de costos y el incremento de utilidades.
4. Desempeño productivo y nivel de autonomía empresarial: en relación
con los beneficios de los procesos internos y productivos empresariales,
esta variable corresponde a la eficiencia de cada empresa para mantener
su propia autonomía y su grado de participación en los procesos
asociativos gracias a la dinámica establecida de acuerdo con el nivel de
participación en el mercado.
5. Elaboración de nuevos proyectos: se establece como una necesidad que
tienen las empresas para ampliar oportunidades en aras de una mejor
participación en los mercados, lo cual permitiría una prospectiva
empresarial a largo plazo, esto por cuanto la asociatividad fortalece la
actividad empresarial de cualquier sector como ejercicio permanente de
aprendizaje y cooperación.
6. Incorporación tecnológica y mejoramiento de procesos productivos:
de acuerdo con la estructura empresarial existente en el mercado, se
identifica esta variable como un factor predominante con el que algunas
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empresas no cuentan a pesar de la capacidad instalada de respuesta, por
lo cual mediante la implementación de procesos asociativos se podría
lograr un mejoramiento productivo al compartir desarrollos tecnológicos,
infraestructura y talento humano, entro otros aspectos, los cuales generan
dinámicas de innovación.
7. Participación

empresarial

e

impacto

económico:

las

empresas

desarrollan su dinámica a partir de procesos estratégicos y de gestión, los
cuales se reflejan en indicadores económicos, que pueden mejorar por
cuanta de la implementación de procesos asociativos que hace más
eficaces y eficientes a las empresas, por lo que esta variable resulta
indispensable

para

el

desarrollo

de

las

pymes

en

Colombia

al

corresponderse con el grado de cooperación empresarial y promover la
participación en mercados globales.
Finalmente, una quinta etapa de análisis lleva a la construcción de una
matriz de impacto cruzado o matriz de Vester, con el propósito de medir la
importancia de las variables de análisis determinadas y su influencia, tanto en el
contexto actual como a futuro debido a la gran dinámica y múltiples oportunidades
encontradas en el sector de la construcción en Bogotá, de manera que se
presenta el cruce de estas variables en la tabla 25:

114

Tabla 25 - Matriz de impacto cruzado o Matriz de Vester.
Elaboración de
nuevos
proyectos

ParticipaRelacionaCapacidad para
Interacción
Desempeño
ción
miento
el desarrollo de empresarial a productivo y
empresarial empresarial
proyectos
partir de la
nivel de
e impacto a partir de la mediante figuras generación de autonomía
económico competencia
asociativas
confianza
empresarial

Incorporación
tecnológica y
mejoramiento
de procesos
productivos

Totales

Elaboración de
nuevos proyectos

X

1

0

0

0

1

1

3

Participación
empresarial e impacto
económico

0

X

1

1

1

0

0

3

Relacionamiento
empresarial a partir
de la competencia

1

1

X

1

1

1

0

5

1

1

1

X

1

1

1

6

1

1

1

1

X

1

1

6

0

1

1

1

1

X

1

5

1

1

0

1

0

0

X

3

4

6

4

5

4

4

4

Capacidad para el
desarrollo de
proyectos mediante
figuras asociativas
Interacción
empresarial a partir
de la generación de
confianza
Desempeño
productivo y nivel de
autonomía
empresarial
Incorporación
tecnológica y
mejoramiento de
procesos productivos
Totales

Fuente: Elaboración propia.
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Como la idea de la matriz era determinar las variables más sobresalientes,
la interpretación horizontal evidencia la importancia de la capacidad para el
desarrollo de proyectos mediante figuras asociativas y la interacción empresarial a
partir de la generación de confianza, mientras que vertical destaca la participación
empresarial e impacto económico.
Con base en los resultados de la investigación y considerando la influencia
de las variables de análisis, se identificaron entonces las causas y efectos en
relación con la problemática planteada respecto de la falta de consolidación de
redes empresariales en el sector de la construcción de Bogotá, para lo cual se
asignaron ponderaciones numéricas que dan como resultado ocho estrategias
para el fortalecimiento del desarrollo empresarial a partir de la implementación de
redes empresariales como una oportunidad para el sector analizado, que puedan
ser aplicadas para mejorar su competitividad:
1. Desarrollo de nuevos proyectos a partir de la interacción empresarial para
generar oportunidades de negocio.
2. Mejoramiento de la capacidad de negociación en nuevos nichos de
mercado con miras al fortalecimiento del desarrollo económico.
3. Generación de programas para lograr la participación empresarial en el
contexto de globalización empresarial sectorial.
4. Generación de un programa para la identificación de elementos de
relacionamiento empresarial a partir de la competencia.
5. Establecimiento de una visión compartida para propiciar la conformación de
figuras empresariales asociativas a partir de la gestión empresarial.
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6. Incremento del nivel de autonomía empresarial frente a la participación
sectorial y respuesta productiva del mercado.
7. Fortalecimiento de la capacidad y respuesta tecnológica y del nivel de
innovación empresarial.
8. Mejoramiento de procesos productivos a partir de la innovación.

117

7. Conclusión: Hacia la generación de oportunidades en
el sector de la construcción para la formación de
redes empresariales
El sector económico de la construcción sin duda ha sido el que más ha
aportado en la dinámica de la economía colombiana dado su alto y constante
porcentaje de participación en el PIB, como muestra de su buen comportamiento
que impacta de manera positiva importantes aspectos económicos como la tasa
de desempleo, el índice de pobreza y la productividad. De esta forma, la actividad
de la construcción aporta al desarrollo económico del país y la competitividad, la
cual es un reto para el desarrollo productivo nacional y regional a través de los
principios de asociatividad, complementariedad e innovación como parte de la
política nacional en esta materia.
Por cuenta del contexto económico mundial, las empresas colombianas han
vivido procesos de apertura económica, internacionalización y tratados de libre
comercio, que han empujado el desarrollo de proyectos de gran impacto incluso
de construcción e infraestructura, para lo cual se han conformado alianzas con
otras empresas del sector desde una visión compartida. En particular, el auge del
sector de la construcción en el país y especialmente en Bogotá, ha permitido que
la actividad constructora se realice a través de operaciones empresariales
mediante procesos asociativos, es decir, el desarrollo de consorcios, alianzas y
uniones

temporales

bajo

contratación

pública

y/o

privada

siguiendo

la

normatividad y los requisitos legales establecidos.
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Es así como las operaciones empresariales generadas gracias a la
conformación de redes de negocios permiten el fortalecimiento sectorial mediante
acciones conjuntas que aumentan las oportunidades y mejorar la productividad y
competitividad, razón por la cual estas redes resultan representativas para el
desarrollo de las estructuras empresariales ya sean pequeñas, medianas o
grandes empresas (Castellanos, 2010). En el caso de Bogotá, la diversificación de
la actividad constructiva que incluye macroproyectos de vivienda y equipamientos,
se ha desarrollado por cuenta de operaciones empresariales conjuntas que han
permitido compartir experiencia, talento humano y recursos financieros para
atender las necesidades del mercado.
La conformación de figuras asociativas implica una mirada desde la
cooperación e integración empresarial debido a que el desempeño individual es
una causal para que no se aprovechen las oportunidades de crecimiento
empresarial, de manera que una visión a largo plazo para la conformación de
alianzas podría generar beneficios el desarrollo empresarial. De hecho, el
desarrollo de proyectos constructivos a partir de alianzas, consorcios y uniones
temporales que se evidenció a lo largo de la investigación, permitió corroborar la
pertinencia de la cooperación empresarial, el relacionamiento a partir de la
confianza y la visión colectiva a largo plazo.
Sin embargo, los beneficios de las redes empresariales para mejorar la
productividad y la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado, también
están dados por otros elementos como el acceso a la información y la experiencia,
que contribuyen a fortalecer el relacionamiento empresarial con base en el
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elemento fundamental de la asociatividad: la confianza, que junto con la cohesión
social permiten que el sector incremente sus factores diferenciales de
competitividad en el mercado. De este modo, procesos empresariales asociativos,
clústeres y cadenas productivas generan oportunidades de diversificación, que
como en el caso del sector de la construcción han permitido el desarrollo de
proyectos de actuación conjunta de una manera más eficaz y eficiente.
A pesar de esta importante dinámica sectorial, la agremiación de los
constructores, es decir, Camacol - Regional Bogotá, no cuenta con registros sobre
procesos de asociatividad, aunque reconoce la existencia de una visión
compartida por las empresas participantes, sin que se pierda la identidad y
autonomía empresarial. Por esta razón, esta investigación se constituye en un
aporte encaminado en esa dirección, pero no solo recopilando información sobre
las empresas y proyectos del sector sino haciendo referencia a otros que en el
ámbito nacional han logrado ser reconocidos por sus redes empresariales, esto
con el propósito de hacer una contrastación y corroborar la necesidad de plantear
esta opción para el sector de la construcción en la ciudad de Bogotá.
Con esta descripción en relación con el contexto del sector analizado y
después de adelantar las cinco etapas del análisis de resultados que llevaron a la
construcción de categorías y variables de análisis, se presenta a continuación las
recomendaciones producto de la investigación por medio de ocho estrategias para
el fortalecimiento del desarrollo empresarial a partir de la implementación de redes
empresariales como una oportunidad para el sector de la construcción de Bogotá,
lo cual mejoraría su competitividad:
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1. Desarrollo de nuevos proyectos a partir de la interacción empresarial
para generar oportunidades de negocio, en correspondencia con la
dinámica del sector de la construcción en Bogotá y con base en las políticas
vigentes. La ejecución de proyectos constructivos depende de las
necesidades del mercado y las tendencias actuales, pudiéndose plantear
alternativas para la conformación de una red empresarial que respondería a
la dinámica descrita y analizada, además de ofrecer al sector una ventaja
competitiva, la cual generaría una participación sostenible en el mercado.
2. Mejoramiento de la capacidad de negociación en nuevos nichos de
mercado con miras al fortalecimiento del desarrollo económico, que se
podría dar a partir de una visión compartida a largo plazo teniendo en
cuenta el nivel de relacionamiento y productividad, con el fin de consolidar
la participación en nuevos mercados obteniéndose beneficios y utilidades,
lo cual se podría ver reflejado en los índices de crecimiento del sector de la
construcción. Como propuesta específica se podría establecer una
caracterización de las empresas a partir de su estructura empresarial, que
podría ser implementada por Camacol como aporte para que desde la red
empresarial propuesta establezca una herramienta que permita la cohesión
empresarial para el desarrollo de proyectos futuros.
3. Generación de programas para lograr la participación empresarial en
el marco de la globalización empresarial sectorial, con el propósito de
que brinden oportunidades desde las empresas o entidades para que se
ofrezca capacitación, actualización y/o acompañamiento para los actores
involucrados y así lograr que las empresas constructoras identifiquen la
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importancia de la asociatividad empresarial como una herramienta de
participación en el mercado nacional e internacional. A modo de propuesta,
la Superintendencia de Sociedades y/u otras entidades nacionales deberían
identificar las oportunidades de participación en los ámbitos nacional e
internacional y procuren la consolidación de un acervo documental que
sirva como modelos para futuros análisis y procesos decisionales en
relación con las formas asociativas a partir de redes empresariales.
4. Generación

de

un

programa

para

identificar

elementos

de

relacionamiento empresarial a partir de la competencia, con el cual las
empresas constructoras de Bogotá puedan generar directrices desde las
experiencias colaborativas realizadas o en curso, con el fin de establecer
políticas claras bajo el direccionamiento gremial que definan alcances,
beneficios y oportunidades de las empresas para generar colaboración e
interrelación empresarial desde una perspectiva de apoyo más que de
competencia. Es importante tener en cuenta la innovación como factor
diferencial y fundamental para la productividad, que debe abordarse de
manera conjunta y servir como soporte de la identificación gremial.
5. Establecimiento

de

una

visión

compartida

para

propiciar

la

conformación de figuras empresariales asociativas a partir de la
gestión empresarial, que busque incrementar el nivel de desarrollo
empresarial y aprovechar la globalización de los mercados para lograr un
fortalecimiento y generar un enfoque estratégico. La propuesta comprende
la generación de un modelo de gestión para aquellas empresas que serían
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parte de la red y de este modo propusieran e implementaran algunas
estrategias de visión compartida.
6. Incremento

del

nivel

de

autonomía

empresarial

frente

a

la

participación sectorial y respuesta productiva del mercado, dado que
cada empresa debe mantener su identidad empresarial y aportar en la
construcción de la red empresarial desde su trayectoria, experiencia y
experticia, siendo importante definir la capacidad propia de cada empresa.
Se propone entonces que la respuesta a los mercados se propicie de
manera colectiva, pero sea construida desde la gestión individual a partir de
la asociatividad, para lo cual se debe propiciar y mantener la reflexión
constante dentro del sector de la construcción a través de, por ejemplo, su
agremiación, en aras de fortalecer la productividad empresarial y sectorial.
7. Fortalecimiento de la capacidad y respuesta tecnológica y del nivel de
innovación empresarial, en la medida en que los procesos asociativos se
fortalecen con base en estos tres aspectos fundamentales para la actividad
constructiva, por lo cual el sector debe mejorar a nivel gremial la
implementación de la innovación que comprende la incorporación
tecnológica de nuevas tendencias acorde con el desarrollo de los mercados
globales. En concreto, la red empresarial planteada debe hacer presencia y
tener representatividad en los escenarios nacionales e internacionales
donde se definan tendencias, avances y desarrollos para el sector de la
construcción. A modo de visión prospectiva, el sector se fortalecerá
mediante la implementación de tecnología e innovación que le permita ser
más competitivo en el mercado global.
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8. Mejoramiento de procesos productivos a partir de la innovación,
considerando que ésta se genera a partir del cambio a través de la
experimentación en el mercado, por lo que resulta fundamental para el
sector de la construcción debido a que el desarrollo de este aspecto
fortalece su productividad y genera sostenibilidad. Por esto, la innovación
debe ser un elemento fundamental en el modelo de gestión empresarial
propuesto, encontrando las empresas elementos competitivos y de
participación que les permitan su participación en el desarrollo de proyectos
de alto impacto para lograr un mayor posicionamiento empresarial.
Finalmente, estas estrategias en conjunto podrían constituir una serie de
pasos para proponer, planear, desarrollar e implementar una Red Empresarial
que consolide las prácticas asociativas que han tenido lugar entre varias empresas
constructoras, para el desarrollo de proyectos particulares sin que se haya tomado
consciencia sobre las capacidades y las oportunidades que representa la
asociatividad, para el fortalecimiento y mayor desarrollo del sector de la
construcción en la ciudad de Bogotá e incluso en el ámbito nacional. Sin embargo,
esto no era posible dado que no se tenía un conocimiento al respecto y en tal
sentido este trabajo se constituye en un insumo valioso para tal fin.
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