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RESUMEN
El presente artículo es de revisión bibliográfica, tiene como objetivo mostrar las
estrategias que utilizan las empresas de la construcción, en la ciudad de Sincelejo
(Sucre, Colombia), para la generación de ventaja competitiva. Para ello, se
consultaron, aproximadamente, 60 fuentes secundarias entre Journals, revistas
científicas indexadas, y libros físicos y electrónicos de diferentes autores e
investigaciones relativos a la temática planteada. Posteriormente, se realizó un
análisis, obteniéndose como resultado las diferentes estrategias utilizadas por las
empresas del sector de la construcción, para lograr ventaja competitiva.
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ABSTRACT

This article of bibliographical review aimed to show the strategies used in the
construction companies in the city of Sincelejo, (Sucre), Colombia, in order to gain
competitive advantage. To achieve this purpose, 60 secondary sources of indexed
scientific journals were consulted, as well as physical and electronic books of
different authors and research projects with regard to the aforementioned subjectmatter. A further analysis was conducted obtaining as a result of this review, the
different strategies used by the companies of the construction sector togain
competitive advantage.

Key words: strategy, growth, competitiveness JEL Classification: M10, N66, O18
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de 2012, el sector sufrió una caída

INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción es uno
de los más importantes en el mundo,
puesto que dinamiza la economía y el
desarrollo de los países, al brindar, al
mismo

tiempo,

oportunidades

de

empleo y bienestar a muchas familias
gracias a la adquisición de viviendas
y

a

la

construcción

de

nuevos

establecimientos

comerciales

e

industriales.

se

a

Ello

evidencia

través de numerosas investigaciones,
que observan su desarrollo y las
estrategias a las que apelan para
obtener ventajas competitivas (Florez

Además, los lanzamientos

(-13%),

las ventas (-10%) y las iniciaciones (18%) presentaron, como se ve, una
dinámica negativa, que se puede
explicar por la “desaceleración en el
consumo

y

los

bajos

o

nulos

estímulos a la demanda de vivienda
durante la primera parte del año y por
una reducción de la actividad en el
distrito

capital

enmarcada

por

importantes restricciones a la oferta”
(Ortega et al, 2012).
A

pesar

de

lo

anterior,

es

importante recordar que la base de

& Rozo, 2012).
No obstante, al analizar los
indicadores líderes sectoriales en
Colombia,

promedio de más o menos 13,6%.

tales

como

los

lanzamientos, iniciaciones, ventas y
ofertas de vivienda VIS y 7 no VIS, se
encuentra que, entre enero y octubre

comparación para el cálculo de los
crecimientos anuales fue la del año
2011, el cual tuvo unos resultados
extraordinarios
crecimientos

al
en:

cierre,

con

lanzamientos

(8,8%), ventas (15,7%) e iniciaciones

Desarrollo Gerencial, Vol. 5-2. No. 2-Julio-Diciembre - pp.191-224, Universidad Simón Bolívar–Barranquilla, Colombia, ISSN: 2145-5147
.http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/desarrollogerencial/index.php/desarrollogerencial/issue/archive

(20,6%). Sin embargo, los niveles de

el área aprobada para construcción,

iniciaciones estuvieron cerca de las

lo cual contribuyó significativamente

117.000 unidades, logrando alcanzar

sobre el desempeño nacional. En el

un pico histórico en esta actividad,

caso de las licencias otorgadas para

por lo que sentó una base de

esta región, entre enero y marzo de

comparación

con

2013, se aprobaron 1.052.191 m2

respecto al escenario 2012 (Ortega et

para construcción, es decir, 391.477

al, 2012).

m2 más que en el mismo periodo del

bastante

alta

A pesar de lo dicho anteriormente,
el

comportamiento

del

sector

edificador durante el primer semestre
del 2013 resultó positivo. Según
Salcedo et al (2013), en el primer
trimestre del año, el valor agregado
de este subsector creció 16% anual,
aportando
crecimiento

cerca
total

del
del

50%

al

año anterior, lo que constituye un
aumento de 59,3%. En concreto, se
otorgaron

permisos

construcción,

para

la

vivienda de interés

social (VIS), vivienda diferente a VIS
y bodega (Banco de la República,
2013).
En

el

caso

específico

del

sector

municipio de Sincelejo, en los últimos

constructor (edificaciones + obras

5 años, el aumento de las actividades

civiles), cuyo crecimiento fue del

del sector de la construcción para sus

16,5% anual.

diferentes

En este contexto, la región Caribe
también presentó un crecimiento en

residencial

usos
e

industrial)

(comercial,
ha

sido

notorio, como se puede confirmar en
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el Informe de Banco de la República

Para 2012, Sincelejo obtuvo 194

(2010). Este expresó que, durante el

licencias de construcción, lo que

año 2010, se otorgaron en Sincelejo

constituye un aumento de 45,9%

192 licencias para construir, lo que

frente a 2011; es decir, 61 licencias

frente al 2009 implica un aumento del

más. El área licenciada en sí alcanzó

37,1%, con un área de 143.392 m2 y

129.500

un

con

aumento del 68,0% representado en

respecto al año anterior, es decir, un

52.428 m2. En ese mismo año, a

crecimiento de 70.931 m2; mientras

vivienda

que en 2011, el mismo informe arrojó

licencias, para un 41,0% del área por

que

construir,

incremento

el

del

número

de

96,3%,

licencias

de

m2,

se

o

le

otorgaron

un

141

sea,

53.137

m2

que

significa

una

construcción aprobadas fue de 133,

aprobados,

30,7% menos que en 2010. Las

variación de 4,6% con respecto al

licencias destinadas a la construcción

año anterior (Banco de la Republica-

de vivienda se situaron en 72,2% del

DANE, 2012).

total.

En

términos

de

área,

se

licenciaron 77.072 m2, con una caída
de

66.320

m2

(-46,3%)

lo

comprendiendo

Todas estas cifras sugieren la

en

trascendencia que tiene el sector de

comparación con el año anterior.

la construcción en la vida económica

Asimismo, la vivienda disminuyó en

de la región, ya que este contribuye a

37.303 m2 (-42,3%).

la creación de nuevos empleos,
aumenta el crédito hipotecario y
permite mejorar las condiciones de
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vida de sus habitantes, suscitando un

mercado,

efecto dinamizador en el resto de

competitiva

sectores económicos. A pesar de lo

estrategias que permitan mejorar la

anterior, es evidente la carencia de

competitividad

información ordenada y sistemática,

mercados,

lo que dificulta su utilización como

rentabilidad.

una

entonces, el presente artículo busca

herramienta

legítima

para

tener
y

mayor

establecer

y

nuevas

penetrar

mejorando

los

ventaja

nuevos
así

su

De manera concreta,

conocer las condiciones reales del

revisar

referentes

sector de la construcción en la ciudad

investigaciones

de Sincelejo y su potencial en el

información valiosa sobre el sector de

futuro.

la

construcción

teóricos

que

respecto

e

incluyan

a

las

diferentes estrategias que pueden ser
Ante esta situación, el presente
estudio

propone

diferentes

perspectivas y enfoques del sector

utilizadas en él para lograr mayor
competitividad y obtener ventajas
competitivas.

objeto de investigación, para analizar
MÉTODO
las

implicaciones

que

tiene
El

método

utilizado

en

la

específicamente en el municipio de
investigación es descriptivo con un
Sincelejo. Al mismo tiempo, se trata
enfoque cualitativo. En su desarrollo,
de

llevar

a

cabo

un

análisis
se siguieron cuatro fases:

estratégico

de

las

constructoras
Fase 1. Revisión del estado del

ubicadas en la ciudad, con el objetivo
arte.

Para

perfeccionar

el

de garantizar su permanencia en el
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planteamiento de la pregunta de

De la noción de estrategia a la

investigación,

ventaja competitiva

la

cual

orienta

la

realización del documento, se hizo
una

La estrategia es un elemento

aspectos

importante para las organizaciones

conceptuales y métodos sobre el

porque ayuda a que estas sean

concepto de estrategia, crecimiento,

competitivas y crezcan para enfrentar

competitividad y su medición.

los desafíos del mercado. Por esta

Fase 2. Identificación de la pregunta

razón, a través de los tiempos, la

de investigación. Con posterioridad a

estrategia se ha convertido en objeto

la fase de revisión, se precisaron la

de estudio de muchos investigadores

pregunta y el objetivo del documento.

y

Fase

continuación:

necesario
amplia

efectuar

revisión

3.

en

Estudio

primero
los

de

fuentes

secundarias e identificación de los
elementos de estrategia, crecimiento
y competitividad en el sector de la
construcción.
Fase 4. Propuesta de elementos con
base en la metodología propuesta.

analistas,

como

se

verá

a

El estudio de la estrategia data de
muchos siglos. Alrededor del año 500
A.C., el militar Sun Tzu afirmaba que
el arte de la guerra consiste en
someter al enemigo sin luchar y
hablaba

en

particular

sobre

la

estrategia ofensiva, que se compara
APROXIMACIONES TEÓRICAS

en la actualidad con los momentos en
que una empresa quiere penetrar un
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mercado y considera la estrategia de

Posteriormente, Chandler (1962) y

resolver las dificultades antes de que

Andrews

se presenten, es decir, que antes de

Hoskisson et al, 1999) enmarcan

enfrentar el combate se debe vencer

estas primeras obras dentro de una

la

perspectiva de contingencia (ajuste

estrategia

del

enemigo

(Ballesteros, 2004).
Asimismo,

(1969,

citados

por

entre la estrategia y la estructura) y
Neumann

y

Morgenstern (1944, citados por Soto
y Valente, 2005) analizan la llamada
Teoría de los Juegos, en la cual la
estrategia es una actividad en la que
los participantes o jugadores llevan a
cabo unas acciones y obtienen como
consecuencia unos resultados que no
sólo dependen de su propia acción
sino de los otros participantes. Entre
las limitaciones más características
de este enfoque, aparece el hecho de

un marco basado en los recursos,
enfatizando las fortalezas internas y
debilidades. En este contexto, la
estrategia

se

basa

en

la

determinación conjunta de objetivos
de la empresa y de las líneas de
acción para alcanzarlas. El análisis
de lo expuesto por los anteriores
autores reconoce que la estrategia
corresponde a una serie de planes
que le permiten a la organización
conseguir objetivos preestablecidos.

considerar a los individuos como

Las teorías sobre estrategia se

seres hiper-racionales que toman

movían en un plano poco cambiante,

decisiones

patrón

es decir, se basaban en situaciones

preestablecido.

totalmente previstas, dentro de las

matemático

según

un

Desarrollo Gerencial, Vol. 5-2. No. 2-Julio-Diciembre - pp.191-224, Universidad Simón Bolívar–Barranquilla, Colombia, ISSN: 2145-5147
.http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/desarrollogerencial/index.php/desarrollogerencial/issue/archive

cuales

las

en las organizaciones durante largos

decisiones de los directivos y que con

períodos de tiempo, por lo general

seguridad terminarían en lo previsto,

tres o cuatro décadas y, en un caso,

disminuyendo la incertidumbre en los

hasta de un siglo y medio. Esto puso

resultados y generando confianza en

de manifiesto los patrones de las

las personas que llevaban a cabo la

estrategias en la forma "deliberada";

aplicación de estas estrategias.

el cambio en las organizaciones, con

En

se

el

(2007),

la

movían

enfoque

todas

de

estrategia

Mintzberg
de

una

organización se ha llevado a cabo en
realidad como un patrón en una
secuencia

de

acciones.

Su

la

interacción

de

las

estrategias

“emergentes", y las relaciones entre
el liderazgo, la organización y el
medio ambiente en el proceso de
formación

de

la

estrategia.

investigación rastreó las estrategias
establecido por Porter (1980). Según
este autor, existen cinco fuerzas que
determinan las consecuencias de
rentabilidad a largo plazo de un
mercado o de algún segmento de
éste. Por su parte, David (2003: 98)
describe la estrategia competitiva

Fuente: Mintzberg (1987: 14).

como: “las acciones ofensivas o
Un enfoque importante para la
defensivas de una empresa para
planeación

estratégica

es

el
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crear una posición defendible dentro

dimensión de competitividad (David,

de una industria”, acciones que eran

2003:98).

la respuesta a las cinco fuerzas
competitivas que el autor indicó como
determinantes de la naturaleza y el
grado de competencia que rodeaba a
una empresa y que buscaba obtener,
como

resultado,

un

importante

rendimiento sobre la inversión.

De otra parte, la combinación de
tierra, trabajo y capital se convierten
en elementos indispensables para
que

surjan

condiciones

diferenciadoras entre países. En otras
palabras, la combinación de recursos

Ahora bien, la competitividad, como

naturales, bajo costo en la mano de

concepto del management, se ha

obra, etc., permiten que algunos

convertido en tema de análisis por

países, en comparación con otros,

parte

y

sean más competitivos, ya que la

las

producción de bienes y servicios se

diferentes acepciones propuestas han

hace más barata, desplazando la

permitido

competencia del mercado (Porter,

del

empresarial,

mundo
al

académico

punto

construir

de

que

manera

consensuada una aproximación a lo

1980).

que el mundo globalizado de hoy
exige. Es así como, a partir de los

Cuando

surgió

el

llamado

diferentes significados del término

pensamiento

competencia, se han de generar los

conceptualización sobre competencia

espacios necesarios para entender la

comenzó a ser analizada desde una

neoclásico,

la
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perspectiva

lineal,

centrada

debe

tener

una

estructura

más

esencialmente en un modelo de

pequeña comparada con el mercado,

equilibrio general de competencia

evitando así el control de precios por

perfecta. Así, en el mercado libre, se

parte de algunos productores (Aktouf,

concibe

2009).

la

necesidad

de

una

interferencia institucional para que
exista

un

buen

funcionamiento.

Además, cada unidad económica
Esta línea de argumentación coincide

que compiten en el mercado junto a

con lo que Porter (1980) propone en

la

su

convierten en una importante fuente

modelo

de

competitividad

participación

Estado,

generadora

toma acciones ofensivas o defensivas

favorecen el entorno y estabiliza las

para crear una posición defendible en

políticas

una industria, con la finalidad de

mismo

afrontar con éxito a las fuerzas

expresa que “la competitividad está

competitivas y generar un retorno

determinada por la productividad con

sobre la inversión. Según el mismo

que un país usa sus recursos”. En un

Porter, el soporte sobre el que las

sentido más amplio, se dice que la

empresas

un

competitividad depende de la calidad

promedio

y los atributos de los bienes y

competitiva

servicios y de la eficiencia con la que

desempeño
radica

en

superior
la

ventaja

al

sostenible, desde el cual, las firmas

recursos

se

estratégica, en el sentido de que

fundamentan

de

del

macroeconómicas.
modo,

Chiri

(2011:

que

Del
29)

son producidos.
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Ventaja Competitiva de las Naciones,
Por

otra

parte,

la

Comisión

que es vista desde un punto de vista

Económica para América Latina y el

macroeconómico.

Caribe propone que la “competitividad

desarrollo de habilidades y de un

es el proceso de expansión de la

desempeño

oferta exportable y penetración de

empresas para que se logren los

mercados

el

objetivos de manera permanente,

consecuente mejoramiento en el nivel

puesto que la ventaja competitiva

de vida de la población” (Villarreal,

sostenida se logra cuando la empresa

2003: 187).

alcanza resultados destacados en

externos,

con

Este enfoque cobra

fuerza porque en el contexto actual
las

instituciones

importancia

en

Ella

implica

particular

en

el

las

varios años (Hill y Jones, 2005).

adquieren

los

globales,

además

de

espacios

propicios

para

mercados

En conclusión, para la obtención

generar

de la ventaja competitiva, no existe

los

una estrategia competitiva universal y

competidores interactúen de manera

sólo podrán alcanzar el éxito las

armonizada

estrategias adaptadas al sector y a

bajo

unas

que

normas

las técnicas y activos de una empresa

establecidas.

en particular (Porter, 1991: 64).
Finalmente, en la década de los
80 se presenta la competencia desde
una perspectiva conceptual nueva, a
la

que

Porter

(1980)

Evolución y estrategias del
sector de la construcción

denominó:
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La actividad de la construcción

competitividad de la industria de la

alude a todos los proyectos en los

construcción, “la estructura del sector

cuales

tanto

así definido resulta heterogéneo y

públicas como privadas, realizadas

agrupa algunas actividades que se

por

constructoras,

tratan como sectores diferenciados.

contratistas o sub-contratistas, que

Tal es el caso de la extracción de

casi siempre se relacionan con el

piedra, arena y arcilla, o de la

sector industrial y todo lo que este

fabricación de materiales para la

ofrece

construcción” (Observatorio Industrial

se

ejecutan

empresas

en

derivados.

materia
En

este

obras

de

servicios

contexto,

se

produce una interrelación entre el
sector de la construcción en la
extensión de su cadena de valor y el
sector manufacturero que produce los
materiales y los proveedores. Al
mismo tiempo, el sector ofrece una
infraestructura que brinda auge y
desarrollo, por lo que es considerado
como uno de los más importantes en
el ámbito local y global.
Concretamente, según el estudio
realizado en España acerca de la

del Sector de la Construcción-OISC,
2011).
En

el

contexto

investigaciones

mundial,
apuntan

las
a

diagnosticar el comportamiento y la
evolución

del

construcción

sector

durante

los

de

la

últimos

años, haciéndose notorio el auge del
mismo

según

las

proyecciones

propuestas en el estudio realizado
por Florez & Rozo (2012:30): “en la
actualidad
construcción

la

industria
es

de

la

responsable
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aproximadamente del 10% del PIB

También Eyzaguirre, refiriéndose

mundial, genera alrededor del 7% de

al caso Chile (2007:48), plantea que

empleos y usa un 50% de recursos

se

naturales, mostrando que es uno de

productividad total de los factores, ya

los sectores más importantes para el

que el aporte de los factores de

desarrollo de los países”.

producción clásicos (capital y trabajo)

Por otra parte, en otro contexto se
mantiene

la

perspectiva

de

la

requiere

incrementar

la

muestra una tendencia decreciente.
Al respecto, el mismo autor señala:

importancia y el dinamismo que
En el mundo existe hoy un amplio

genera a un país este sector, como
consenso en torno a que la

es el caso de Chile. Así, citando a
respuesta para el crecimiento de

Porter

et

al

(2007),

el

estudio

realizado por la Cámara Chilena de la

largo plazo está en la evolución
de la Productividad Total de

Construcción

plantea:

“La

Factores

construcción

incrementará

su

durante

(PTF),
buena

y

en

parte

Chile,
de

los

competitividad en la medida que

últimos 20 años el aporte de la

realice

a

PTF ha sido importante. Esto

elevar su productividad” (Corporación

puede constituir un problema a

de

acciones

Desarrollo

2008: 58).

conducentes

Tecnológico-CDT,

mediano

plazo

posibilidad

porque
de

la

crecer

sostenidamente, sobre la base de
capital

y

mano

de

obra

no

calificada, no dura para siempre.
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constructora debe utilizar información
Esto

significa

que

entre

las

abierta

y

disponible

para

todos.

estrategias requeridas para lograr

Además, debe generar sus propias

ventajas competitivas, la capacitación

estrategias, basándose en su capital

de la mano de obra ocupa un lugar

intelectual

importante.

es

competitivas específicas, a fin de

los

optimizar la agregación de valor. Del

recursos disponibles para mejorar la

mismo modo, la forma como se

infraestructura en cada uno de los

combina el capital intelectual y sus

factores de la productividad.

recursos es de vital importancia para

Como

indispensable

Y

que

potencializar

para

crear

ventajas

la empresa (Morales & Blanco, 2007).
La

globalización

también

ha

impactado significativamente a las

Para

el

caso

de

Colombia,

empresas constructoras, debido a los

autores como Florez & Rozo (2012:

efectos que rodean los entornos

35) explican que “el sector económico

competitivos.

Actualmente,

los

de la construcción juega un papel

conocimientos

de

ingeniería,

muy importante en el dinamismo de la

construcción y sus tecnologías son de

economía nacional”. Y, precisamente,

dominio público, así como el uso de

por su alto nivel de encadenamiento

materiales, el empleo de técnicas,

con otros sectores productivos que al

procedimientos y la manera como

mismo tiempo actúan como un factor

está organizada la inversión en I + D

multiplicador de producción y empleo,

+

se genera la necesidad de realizar

i.

Por

esto,

hoy

día,

una

Desarrollo Gerencial, Vol. 5-2. No. 2-Julio-Diciembre - pp.191-224, Universidad Simón Bolívar–Barranquilla, Colombia, ISSN: 2145-5147
.http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/desarrollogerencial/index.php/desarrollogerencial/issue/archive

investigaciones que potencialicen el

durante

crecimiento de las empresas del

considerablemente en Colombia el

sector.

crédito hipotecario y los indicadores

Por

otro

lado,

la

estabilidad

económica que se observó en el país
al finalizar la década de los años 90
propició una situación favorable para
este sector, que se extendió hasta
mediados del 2007. En este sentido,
cuando se incrementaron los niveles

el

cual

cayeron

en torno al sector de la construcción.
Como

medida

contra

creó

una

Estado

cíclica,

el

cobertura

condicionada al subsidio a la tasa de
interés de los créditos hipotecarios,
en proporción inversa al precio de las
viviendas (Urrutia & Namen, 2011).

de empleo, bajaron las tasas de

La Cámara Colombiana de la

inflación y, por ende, los servicios

Construcción-CAMACOL

financieros

constantemente estudios del sector y

ofrecieron

tasas

realiza

accesibles para los usuarios de los

ha

créditos

&

estrategias para la competitividad es

Mosquera, 2008). No obstante, el año

el modelo de clusters. El Consejo

2008 marcó un antes y un después,

Privado de Competitividad visionó

dada la crisis económica internacional

este

que

esquema nuevo, en el cual hay

hipotecarios

afectó

todos

(Galindo

los

sectores

encontrado

modelo,

que

que

una

de

parte

las

de

un

productivos, a lo que el sector de la

iniciativas

construcción no fue ajeno. Esta crisis

compañías,

se mantuvo hasta el 2009, año

comunidad científica e instituciones

de

colaboración
entidades

entre

públicas,
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financieras que manejan un grupo de

sistema de distribución centralizado

actividades

(Santesmases, 1996: 467).

económicas

interrelacionadas

y

que

buscan

mejorar el desempeño en una región
geográfica

específica

(Chirivi

&

Aunado a lo anterior, las empresas
constructoras

han

establecido

estrategias de crecimiento que les
han permitido mantenerse como uno
de los sectores más importantes de la
economía de un país. Entre estas se
encuentran las de integración vertical,
que tienen lugar cuando la función
correspondiente

distinto

a

dos

del

canal,

nivel,

es

administrada

está

más

integrada

verticalmente

cuando organiza por sí misma un

Pulido, 2009).

miembros

Se considera que una empresa

por

o

más

situados

a

dirigida

o

alguno

de

sus

componentes. El resultado de la
integración vertical es una red de

mayor número de fases de un mismo
proceso productivo. Esta integración
puede ser hacia adelante o hacia
atrás. La exploración de la ventaja
competitiva,

que

busca

dar

explicación a la estructuración de los
canales que suponen la eficiencia, se
encuentra en Bucklin (1971) y en
Bucklin et al (1996). Para este autor,
la estructura del canal tiene dos
grandes

componentes:

el

sector

comercial (el sector distribuidor o
redes de intermediación) y el sector
de consumo final.

establecimientos, situados a distinto

Cruz (1990: 274) distingue tres

nivel del canal y dirigidos como un

tipos básicos de integración vertical:
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y

empresa minorista integra en su

administradas. Todas ellas se refieren

organización actividades mayoristas e

a la situación a distinto nivel de los

incluso manufactureras, o cuando

miembros del canal. Así, mientras

una organización mayorista introduce

que en la primera uno de ellos tiene

actividades

la

segunda se produce siempre que una

corporativas,

propiedad

contractuales

del

mismo;

en

la

de

fabricación.

La

segunda, se asignan funciones y

empresa

manufacturera

actividades mediante la negociación,

funciones

de

el diseño y la ejecución de un

minorista, o cuando un mayorista

contrato que vincula en su totalidad

realiza

los canales de distribución o a una

minorista

parte; y en la tercera,

eficientes y ejercer mayor control.

los distintos

a

realiza

mayorista

la

vez

y/o

funciones

de

de

con el fin de ser más

miembros de un canal de distribución

(Vázquez

y

Trespalacios,

ejercen el control y desarrollo sin que

citado por Cuesta, 2006).

1997,

existan relaciones de propiedad o
“Los

beneficios

que

reporta

la

vinculación contractual.
integración dependen de la capacidad
La

integración

sea

productiva de las empresas y de la

o

competitividad de cada una de ellas”

administrada, se puede producir en

(Montoya, Montoya, & Castellanos,

dos direcciones: hacia arriba o hacia

2010: 114). De hecho, si esto no se

atrás y hacia abajo o hacia adelante.

cumpliera,

La primera se presenta cuando la

comprar o vender en el mercado

corporativa,

vertical,

contractual

resultaría

necesario

Desarrollo Gerencial, Vol. 5-2. No. 2-Julio-Diciembre - pp.191-224, Universidad Simón Bolívar–Barranquilla, Colombia, ISSN: 2145-5147
.http://portal.unisimonbolivar.edu.co:82/rdigital/desarrollogerencial/index.php/desarrollogerencial/issue/archive

abierto con el fin de minimizar los

un

costos que pueda ocasionar un efecto

(hacia los proveedores) (Casares y

contrario,

Rebollo, 1996:109)

es

decir,

desventajas

mayor

poder

de

negociación

Y es que, en el sector de la

competitivas.

construcción, ocurre a menudo que la
Para el proceso de integración

demanda y la cadena de suministro

de

no están bien integradas (Vrijhoef y

competencia, lo anterior trae como

Ridder, 2005, citados en Carbonel,

consecuencia que la elección entre

2011). Esto se considera lógico,

un canal directo (integrado) o un

debido a que en la práctica la

canal indirecto (no integrado) se

integración de los sistemas debe ser

terminará cimentando en la eficiencia

costosa y compleja, sobre todo en

relativa de cada uno de ellos, de

una industria que debe organizarse

manera que pueda proveer el nivel de

principalmente

por

servicios de distribución reclamados

proyectos.

respecto,

por el usuario final.

(2007, citado en Carbonel, 2011)

vertical

en

situaciones

Al

medio

de

Vrijhoef

propone dos sistemas: un sistema
Mediante la organización vertical

integrador de la demanda y un

de los canales de distribución, los

sistema integrador de la cadena de

participantes en las organizaciones

suministro en este sector.

buscan

conseguir

tanto

la

En

este

sentido,

cuando

se

consecución de un mayor poder de

piensa en establecer una estrategia

mercado (hacia la demanda), como

de crecimiento, se pueden identificar
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algunos problemas de tipo cualitativo,

Según

que

empresarial es:

están

relacionados

con

la

este,

el

crecimiento

necesidad de cambiar la estructura, y
los métodos de dirección y de control;

El proceso de adaptación a los

pero también aparecen problemas

cambios exigidos por el entorno o

cuantitativos, que se desprenden de

promovido

por

el

espíritu

emprendedor del directivo, según

las demandas de los recursos para la

el

inversión y financiación que ese

cual,

la

empresa

se

ve

compelida a desarrollar o ampliar

crecimiento genera (Salas Fumás,
su capacidad productiva mediante

1986).

Autores

como

Correa,
el ajuste o adquisición de nuevos

González y Acosta (2001) aseveran

recursos, realizando para ello

que el crecimiento empresarial no

cambios

organizacionales

cuenta con una teoría general ni

soporten

mucho menos con una definición

realizadas. (P. 16)

las

que

modificaciones

conceptual consensuada porque los
conceptos sobre este se basan en

Basado en lo anterior, y teniendo

diversos enfoques sobre la extensión,

en

los parámetros de medida y algunos

empresarial

factores determinantes.

integración empresarial, desde una

cuenta

que
abarca

aproximación
No obstante, la planteada por

resultados,

el

crecimiento
procesos

basada
se

de

en

los

favorecen

las

Blazquez (2005) se considera como

posibilidades de las organizaciones

una

que

definición

bastante

acertada.

se

integran.

Según

Garzón
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(2005), entre otros beneficios que

establecimiento del proceso (López et

aporta, esto posibilita el reforzamiento

al, 2002; Caniels y Roeleveld, 2009;

de competencias, genera ventajas vía

Chen,

integración vertical y horizontal y,

Bhagat

además, produce otras ventajas en

Schoenherr, 2010) y en la integración

eficiencia de estrategias coordinadas

vertical (Joskow, 2010; Bucheli et al,

entre agentes.

2010)

2009;

Lamminmaki,

et

al,

2009;

2010

y

Es importante resaltar que las
estrategias de crecimiento de las

Velásquez (2004) plantea que en

empresas en las que el resultado

la integración se hace indispensable

esperado es la disminución de los

la

costos se sustenta en la teoría de los

Además,

costes de transacción, los cuales son

contratos formales de compromiso

aquellos en los que se incurre al

que conlleven a la posibilidad de

planificar, adaptar y supervisar la

constituir nuevas formas jurídicas y,

realización de las tareas bajo las

de esta manera, al establecimiento de

estructuras de gobierno alternativas

contratos formales de compromiso, y

(Williamson, 1985).

a la posibilidad de constituir nuevas

Algunos de los desarrollos más

concertación

formas

se

de

voluntades.

deben

jurídicas

e

establecer

impedir

la

recientes que utilizan esta teoría se

competencia desleal y el oportunismo

enfocan

en el ejercicio de la misma.

en

las

estrategias

de

outsourcing y, concretamente, en la
toma de decisiones vinculadas con el

En

ese

orden,

uno

de

los

procesos involucrados es la gestión
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de la cadena de suministro. De
acuerdo

con

Stanley

&

Stanley

Al

hacer

un

análisis

de

las

empresas del sector, se nota que

(1995), los principios para la gestión

manejan

muchos

proyectos

en

de la cadena de suministro consisten

diferentes

zonas

geográficas

al

en gestionar los recursos de las

mismo tiempo y que, a su vez, tienen

empresas implicadas con una visión

invertidos

sistémica de los flujos y procesos de

dichos proyectos (Rey & Echeverry,

negocio, con el objetivo de lograr una

2005).

calidad de servicio hacia los clientes,

Para

grandes

mejorar

capitales

la

en

capacidad

minimizando el coste total de la

competitiva y lograr una apropiada

cadena de suministros. Al respecto,

sinergia, se necesita una buena

Jagdev & Browne (1998) afirman que

estrategia como base del crecimiento

los productores responden a los

organizado y estructurado, en la que

cambios competitivos, trabajando de

convergen las diversas estrategias,

manera

cuyo

integrada

con

sus

único

fin

es

garantizar

la

y

perdurabilidad de las organizaciones

construyendo una empresa extendida

en el tiempo, siendo reconocidas y

a través de la cadena de valor. Esto

generadoras de valor.

proveedores

evidencia

y

que

relación
independientes

clientes

debe

entre
en

existir

una

empresas
cuanto

a

la

coordinación en el diseño, desarrollo

Análisis

del

contexto

competitivo: caso constructoras de
Sincelejo

y costes.
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En el municipio de Sincelejo,

que encabeza la lista es Atlantis

existen alrededor de 25 empresas

Constructora

pertenecientes

al

la

Promotora Villas del Mediterráneo

construcción,

que

construyeron

Ltda. En tercer lugar, encontramos a

apartamentos o conjuntos cerrados

Isaac y Durán Ltda. y, por último, a

para los estratos 4, 5 y 6. La rivalidad

Dorian Lastre, Construelite.

sector

de

entre los competidores es grande,
debido a la pequeña cantidad de
proyectos

de

este

tipo

que

se

presentan en la ciudad. Esto se
demuestra

en

la

expedición

de

apenas 40 licencias de construcción
para proyectos de este tipo por parte
de las curadurías urbanas N1 y N2 de

Ltda.,

seguida

por

Las empresas constructoras que
pretendan entrar al mercado local
deben considerar el liderazgo de
costos que poseen las empresas
establecidas en la ciudad, los cuales
les permiten ofrecer sus proyectos a
menores precios debido a que sus
costos de producción son más bajos.

Sincelejo, lo que nos da un promedio
Una de las estrategias utilizadas en

de 4 proyectos de vivienda al año.

este contexto ha sido la forma de
En

este

grupo

de

25

constructoras, hay cuatro que lideran
el mercado de la construcción de
apartamentos o conjuntos cerrados
mayores a 6 unidades habitacionales
en los estratos 4, 5 y 6. La empresa

obtener beneficios por la negociación
con los proveedores en cuanto a la
cantidad de los materiales para la
construcción, puesto que comprando
grandes cantidades de éstos se
consiguen

descuentos

que
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disminuyen los costos y esto permite

el sector de la construcción, puesto

ofrecer precios más competitivos.

que

Actualmente,

la

presupuestó 139 mil 575 millones de

construcción se caracteriza por ser de

pesos, que deben utilizarse para

una

y

ejecutar 383 obras de rehabilitación y

constantemente se enfrenta a nuevos

para la atención humanitaria en el

retos, por lo que las empresas deben

departamento de Sucre. Las obras

estar preparadas para enfrentarlos

que

(Pereira & Chaparro, 2004).

están

el

naturaleza

sector

de

cambiante

Un factor de influencia importante
para

el

sector

constructor

en

Colombia

contempla

Humanitaria

este

distribuidas

presupuesto
en

varios

programas para la superación de la
etapa de emergencia.

Sincelejo fue la pasada ola invernal,

Finalmente, un factor que afecta

causada por el fenómeno de La Niña,

negativamente al sector constructor

que vivió el país durante los años

es el aumento del precio del cemento

2010 y 2011. Este fenómeno generó

gris y acero, ya que este constituye

graves daños de infraestructura y

uno

vivienda, no solo en el municipio de

importancia para este sector. La

Sincelejo sino también en varios

empresa Cementos Argos aumento

municipios

en un 4% el precio del cemento gris,

del

departamento

de

Sucre.
Los hechos anteriores generan
una oportunidad muy importante para

de

los

insumos

de

mayor

lo que equivale a $1.000 más por
bolsa.

Ello

no

solo

afecta

el

presupuesto de construcción de la
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obra en este elemento específico,

diferentes

sino también el precio de otros

consenso respecto a que no hay

insumos,

como

estrategia perfecta. En cambio, lo que

generando

un

los

bloques,

postulados,

existe

un

de

sí se encuentra en la bibliografía es

construcción, pero además perjudica

que este es un concepto integral que

al comprador del inmueble, puesto

involucra a las empresas a nivel

que estos costos son transferidos a él

micro y macro.

mayor

costo

al aumentar el precio final de la

Conocer el comportamiento del
pasado y del presente en el sector de

vivienda.

la actividad edificadora y los cambios
de tendencia, resulta fundamental
CONCLUSIÓN

para entender y proponer estrategias
se

necesarias en el futuro cercano de

inició resaltando la idea de estrategia,

uno de los sectores más importantes

crecimiento y competitividad en el

de la economía en Colombia.

El

presente

documento

sector de la construcción, como los

Este documento se presenta como

elementos fundamentales para la

una

herramienta

de

consulta

y

generación de valor en el desarrollo

análisis desde el enfoque académico,

de la actividad edificadora, tanto para

pero se advierte sobre la dificultad

las organizaciones en particular como

para acceder a la información y los

para el sector.

escasos referentes sobre el tema.

Como se manifiesta en el
cuerpo de los artículos y en los
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