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Abstract 

In Colombia, Social Housing (VIS) appears as one of the sub-sectors susceptible to 
begin to implement the change to an industrialized system, because there is a favorable 
projection of volume in the market in the coming years, it requires a little design, focused 
on covering specific needs, and with low cost. This paper proposes a strategy of change 
in two phases for a construction company. The first one has as main objective to 
generate value to the current chain and find points of synergy between primary activities 
and support activities to lower costs and prepare technologically for a second phase. 
This first part constitutes an internal technological transformation with the integration of 
the current information systems: BIM, CRM, and ERP and Procurement. The second 
phase proposes a change in the execution of the work, previously evaluating the 
possibility of migrating to an industrialized system as far as possible.  

Keywords: construction, housing, digitalization, Industry 4.0, Colombia. 

 

 

Resumen 
En Colombia, la Vivienda de Interés Social (VIS) aparece como uno de los 
subsectores susceptibles de comenzar a implementar el cambio a un sistema 
industrializado, porque hay una proyección favorable de volumen en el mercado 
en los próximos años. Requiere un poco de diseño y está enfocada a cubrir 
necesidades específica y con bajo costo. Esta presentación propone una 
estrategia de cambio en dos fases para una empresa constructora. La primera 
tiene como objetivo principal generar valor en la cadena actual y encontrar 
puntos de sinergia entre las actividades primarias y las actividades de apoyo 
para reducir los costos y prepararse tecnológicamente para una segunda fase. 
Esta primera parte constituye una transformación tecnológica interna con la 
integración de los sistemas de información actuales: BIM, CRM y ERP y Gestión 
de Compras. La segunda fase propone un cambio en la ejecución del trabajo, 
evaluando previamente la posibilidad de migrar a un sistema industrializado en 
la medida de lo posible. 
Palabras clave: construcción, vivienda, digilalization, Industry 4.0, Colombia. 
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1. CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

En relación a América Latina y el Caribe el desafío de los cambios frente a esta 
cuarta revolución urge ponerle especial atención no sólo por parte de las grandes 
empresas de cada país y las multinacionales, sino también falta el impulso de 
los gobiernos y la incorporación de políticas en materia económica e industrial 
para incentivar el cambio en todo sentido. 

 Y es urgente en gran parte porque existe un rezago y brechas evidentes en 
materia de productividad en comparación con los países más desarrollados.  

Estas brechas se explican principalmente por las diferencias en la estructura 
productiva de los países. Por ejemplo, la presencia y participación en la 
economía de sectores sofisticados e intensivos en tecnología, de mayor 
productividad, es mayor en los países desarrollados que en los de América 
Latina [1]. 

Tal como relata el último informe de la CEPAL sobre las Políticas industriales y 
tecnológicas en América Latina, la industria presentó un desempeño 
relativamente positivo entre 2003 y 2008, pero en los años siguientes su 
dinámica entra en deterioro, tanto en términos de valor agregado como de 
empleo y productividad. En este periodo se evidencia una dinámica mayor en la 
manufactura de los sectores de minería y agricultura, a pesar de que mucho del 
empleo de estos dos sectores migró a otros entre los años 70 hasta el 2000. 

Este informe también analiza sector por sector el crecimiento de la región y 
encuentra que las actividades económicas que más incrementaron su 
participación en el empleo fueron la Construcción (+1,9%) y los servicios 
financieros y empresariales (+1,7%) entre 2002 y 2014. Pero por otro lado, alerta 
sobre la caída en el nivel de productividad relativa de la construcción y los 
servicios financieros y empresariales, lo cual contrarresta los avances que de 
alguna manera se hayan hecho en estos dos sectores1. 

                                                            
1 El informe explica este fenómeno con la evidencia de que la gran mayoría de los movimientos en 
productividad en la región se debieron a cambios intra-sectoriales: miden cuánto de los cambios en la 
productividad total de los países puede ser explicada por variaciones de productividad al interior de cada 
uno de los sectores. Al mismo tiempo, puede decirse que los componentes de cambio estructural estáticos 
y dinámicos ejercen fuerzas opuestas, pues cuando existió un componente estructural estático 
importante (empleo que se mueve a sectores de mayor productividad), generalmente el efecto en la 
variación de la productividad total fue positivo, y por otro lado, cuando existió un componente estructural 
dinámico importante, este generalmente tuvo efectos negativos en los cambios de productividad. Esto 
sugiere que cuando han existido cambios importantes en la composición sectorial del empleo en los países 
de América Latina y el Caribe, la fuerza de trabajo se ha desplazado hacia sectores de mayor productividad 
y hacia sectores cuya productividad crece más lentamente que la productividad global [1]. 
 



4º CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN CITE 2019 

 
 

Technological Change for Construction of Social Housing in Colombia  
 

En el frente tecnológico, luego de la crisis que vivió la región en 2008 hubo una 
pérdida de capacidad de crecer en desarrollo e innovación tecnológica, y de 
hecho aumentó la importación de dicho contenido. Los países que en este 
periodo lograron alcanzar aproximadamente un 40% de su participación 
industrial en sectores intensivos en tecnología fueron Brasil y México como se 
observa en la Figura 4, los dos países con políticas opuestas en el sentido en 
que Brasil se enfocó en la producción industrial hacia el mercado interno, y 
México al contrario desarrolló procesos de integración a la producción industrial 
internacional y fortaleció la industria de exportación. 

Tabla 1. Peso relativo de los sectores intensivos en tecnología en el valor 
agregado industrial. [1]

 

A pesar de que en la última década la región ha crecido sostenidamente, la 
brecha tecnológica con países como Estados Unidos es aún muy grande y en 
parte se debe a tres factores: 

 Problemas estructurales de la industria: los periodos de dinamismo 
positivo no han sido suficientes para consolidar las diferentes industrias, 
y las políticas implementadas han sido muy débiles y no han resistido ante 
la crisis del 2008-2009. 

 Los países de la región latinoamericana tiene un importante déficit fiscal 
que en parte limita la puesta en marcha de políticas industriales que 
incentiven cambios estructurales en materia industrial. 

 Mientras el mundo gira cada día se implementan nuevas y mejores 
tecnologías, cambian los procesos productivos para ser más eficientes, y 
en estos países aún siguen implementando cambios de la tercera 
revolución industrial. Sus cambios van a un ritmo más lento y si lo poco 
que avanzan no lo consolidan resulta casi imposible lograr cerrar las 
brechas existentes. 

Al hacer un zoom en la productividad y capacidad tecnológica de países como 
Brasil y México se encuentra que a pesar de ser referentes de la región en 
industrialización, no logran cerras las brechas con países como Corea y China. 
Se observa que Costa Rica y México han logrado imponerse con ventajas en 
bienes de alta tecnología porque participan fuertemente en las cadenas 
productivas con maquilas. 
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El caso de México es interesante porque podría representar varios países en 
América Latina, y es que se identifica un tipo de dicotomía en el cual hay dos 
clases de empresa que aplica para todos los sectores: la moderna y la 
tradicional. Según el informe de McKinsey Global Institute de 2014, empresas 
modernas han aumentado su productividad a razón de un 5.8% por año desde 
1999 hasta 2009, y las empresas medianas aumentaron la productividad en 1% 
por ciento por año. Sin embargo, en las empresas tradicionales se redujo en un 
6.5% al año [2]. Como resultado, lo que las empresas modernas aportan al 
crecimiento las tradicionales lo contrarrestan. 

Por el otro lado, en términos de generación de empleo, ocurre el efecto contrario 
donde la empresa tradicional representa el 48% del crecimiento laboral en el 
mismo periodo de tiempo, y en el que la empresa moderna aunque también crece 
no logra superar una participación del 20% en el empleo del país.  Esto hace 
referencia a lo que se mencionaba anteriormente, donde algunos sectores como 
la construcción aportan al crecimiento laboral pero disminuyen su productividad 
al ser las constructoras empresas que trabajan de manera tradicional, es decir, 
que no desarrollan ni aplican métodos ni herramientas de última tecnología, 
trabajan con maquinaria anticuada y todavía subsisten con proveedores o 
contratistas informales. 

Otro indicador analizado es el comportamiento de las patentes, las cuales en 
América Latina dejan ver el rezago que se tiene frente al desarrollo de i+D. El 
rezago tecnológico tiene impactos sobre las elasticidades: a mayor 
diversificación e intensidad tecnológica de la estructura productiva, mayores son 
las oportunidades del país de participar en el comercio mundial y de captar una 
parte mayor de su propia demanda interna [1]. 

En el caso de América Latina lo anterior se podría atribuir también a los bajos 
niveles de presupuesto e inversión en investigación, pues Brasil es el único país 
de América Latina que desembolsa más de un 1% de PIB en I&D, donde el 50% 
de esta inversión proviene del sector empresarial. Esto es relativamente muy 
bajo en comparación por ejemplo con las empresas estadounidenses 
desembolsan alrededor de 10 veces más en capital organizacional, tres veces 
más en valor de marca y cuatro veces más en I&D que las empresas brasileras 
[3]. 

 

2. INVESTIGACION: CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA  
 

La industria global de la construcción es el mayor consumidor mundial de 
materias primas, y las construcciones representan entre el 25% y el 40% del total 
de emisiones de carbono en el mundo. También se proyecta que la industria 
crecerá a 4.2% anual entre 2018 y 2023 en términos de valor de mercado, con 
oportunidades de expansión en proyectos residenciales, no residenciales e 
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infraestructura [4]. Además cada año cerca de $10 billones de dólares se 
relacionan con el gasto de la construcción a nivel mundial, lo que equivale al 13 
por ciento del PIB [5]. 

En contraste, la construcción es un sector que a pesar de ser uno de los más 
importantes en el mundo entero no ha evolucionado mucho más desde hace más 
de cincuenta años. Según lo confirman varios informes, la agricultura y la minería 
que eran de los sectores más tradicionales han crecido mucho más que lo que 
la construcción ha logrado avanzar en términos de tecnología y productividad2.  

 
Figura 1. Tasa de crecimiento compuesta anual de productividad [5] 

Elaboración propia. 

Y como lo muestra la anterior figura en comparación con el sector de la 
manufactura y con el total de los sectores, la tasa de crecimiento anual de la 
productividad en el sector de la construcción es muy baja. 

A pesar de que la inversión y gasto en proyectos de construcción crece cada año 
y se prevé que sea en 2025 de $14 billones de dólares, la productividad laboral 
del sector no aumenta como en otros sectores y se pierde una oportunidad 
grande para mejorar márgenes y participación de las empresas y a la vez de los 
clientes finales. 

También es importante ver la realidad por países y por regiones, si bien es cierto 
que el indicador mencionado es a nivel global, cada región tiene un camino 
recorrido diferente como lo vemos en la Figura 2.  

Como el panorama no es uniforme, algunos países como Estados Unidos 
invierten mucho más en construcción pero no crece en productividad laboral. En 
contraste, China y en general los países de Asia están tomando la delantera en 

                                                            
2 En el informe de McKinsey Global Institute llamado Reinventig Construction realizado en 2017, 
mencionan que Estados Unidos la agricultura ha crecido más del 1500% desde 1945. 
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aumentar la productividad en este sector aunque partiendo de una base más 
baja.  

Los países de América Latina no han crecido en productividad laboral, y Chile 
parece ser un país referente en este sentido al menos para países como 
Colombia, Brasil, México y Argentina. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 2.- Productividad Laboral de la construcción [5].Elaboración propia 

 

El informe de McKinsey establece varias causas por las cuales hay una baja 
productividad laboral del sector. La primera se debe a factores externos como 
por ejemplo la complejidad de los proyectos es cada vez mayor o que la 
corrupción hace parte del sector en muchos países. La segunda causa la asigna 
a la dinámica de la industria como tal, por la cantidad de divisiones que tiene 
como son los subgrupos de los anteriores grupos: gran escala y especializada. 
Y por último, los factores relacionados con la operación de cada empresa, donde 
no se invierte en innovación y digitalización de la industria. 

 Los puntos grises son los países cuyo crecimiento en la productividad en 
construcción está por debajo del crecimiento de la economía en su conjunto. 

 Los puntos naranja son los países en el que el sector crece a una proporción 
mayor que su economía en conjunto. 

  El tamaño del círculo de cada país representa la inversión total de la 
construcción de cada país en 2015. 
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En las economías emergentes, América Latina y el Oriente Medio, la inversión 
en proyectos constructivos como la vivienda e infraestructura es una de las 
formas más potenciales para fortalecer el mercado laboral y de paso la 
economía, de hecho en Colombia el termómetro económico muchas veces está 
en este sector, pues es un indicio para saber de la situación del país. Es por esta 
razón que las economías emergentes viven una especie de boom de 
construcciones a gran escala y proyectos de gran complejidad. En contraste con 
los países desarrollados que ya vienen de tener esa alta inversión en 
construcción e infraestructura y que ahora pasan por una etapa de 
mantenimiento y crecimiento pero de diferente manera. 

 

Oportunidades de mejora en la productividad de la construcción 

En las oportunidades de mejora identificadas hay dos tipos de factores: externos 
e internos. Los factores externos, es decir que no dependen de la empresa u 
organización que lleve a cabo la actividad edificadora, sino que dependen de la 
dinámica de la industria, la regulación de la contratación y de la economía de 
cada país en general. 

Los factores internos son los que cada empresa puede evaluar cómo poner en 
marcha iniciativas que le permitan lograr una mayor productividad. El informe de 
McKinsey sugiere algunos de los más importantes [5]: 

• Procesos de diseño: normalmente hay un equipo de diseño por proyecto 
responsable de hacer un diseño adaptado a las necesidades de unos 
clientes potenciales y al sector donde se desarrolla el proyecto. Casi 
siempre ocurre que durante la construcción, el diseñador cae en la cuenta 
de que muchas cosas de las que propuso en el diseño no se podían hacer 
fácilmente o al menos con los recursos estimados, sino que requiere 
cambios de última hora, rediseños y ajustes al diseño inicial.  
 
Una de las recomendaciones en este punto es que en la medida de lo 
posible, la construcción debería verse como un proceso de producción y 
gestionarse de esa manera en busca de la productividad y eficiencia. 
Existen casos como el de la vivienda unifamiliar  que quizá requiere más 
especialización, diseño personalizado y una atención más enfocada al 
detalle y gusto del cliente. Pero por ejemplo en el caso de la vivienda 
multifamiliar, el diseño y la construcción podrían enfocarse en una línea 
de producción que tiene “pre productos” no sólo en el diseño sino en la 
producción. 
 

• Gerencia de proyecto y ejecución: este es un asunto a gestionar en la 
mayoría de empresas constructoras porque por lo general estos gerentes 
de proyecto están enfocados a la obra como tal, a supervisar la 
construcción que fue diseñado por otro responsable. 
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En este sentido, el informe propone que el gerente sea un líder que 
controle desde el diseño del proyecto hasta la disposición final y que 
pueda tener voz y voto en puntos tan importantes como el diseño ya que 
al final será el responsable de llevar a cabo el diseño. Esto también 
evitaría llegar a la ejecución y encontrar problemas vitales en el diseño 
del proyecto a la hora de ejecutar, 
 

• Insuficiencia de contratistas y mano de obra calificada: este es un asunto 
recurrente en la mayoría de proyectos porque pocas instituciones se 
dedican a la formación de este personal y hay un vacío importante en la 
industria, que si bien se ve subsanado por la cantidad de personas que 
trabajan en el sector, son pocos los calificados y más los que han 
aprendido a punta de ensayo y error a lo largo de los años. 
 

• Inversión en tecnología e innovación: si bien las grandes constructoras no 
han comenzado a invertir en tecnología en innovación en el sector, los 
proveedores de las mismas tampoco lo han hecho y eso no permite que 
los grupos de interés se colaboren a dar el paso al cambio tecnológico.  

 

La construcción como un sistema de producción 

Esta propuesta de entender el procedo edificador como un sistema de 
producción hace sentido con el aumento de la productividad en la medida en que 
se construya pensando en tener productos estandarizados o quizá en fabricar 
partes de la estructura fuera del sitio de la construcción. Ahora bien, este tipo de 
cambio sólo podría ser puesto en marcha en ciertos proyectos constructivos, 
puesto que cuanto más personalizado sea el proyecto y a gran escala menos 
nivel de estandarización tiene (Figura 3), aunque en los proyectos a gran escala 
dependiendo del diseño que se especifique algunos módulos podrían ser 
prefabricados de manera estándar fuera del proyecto constructivo. 

 
Figura 3. Construcción en un sistema de producción [5]. Elaboración propia 
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Dentro de los pioneros en este cambio tenemos los siguientes ejemplos: 

• Barcelona Housing Systems:  

Esta constructora española ha hecho una propuesta de tener 7 paneles que 
se integran solamente en el espacio donde quedará ubicado el edificio (Figura 
4). En “fábrica” elaboran los paneles que ya vienen con circuitos eléctricos 
integrados, puertas, ventanas, diseño hidráulico, etc., y ensamblarlos in situ 
les permite ofrecer tiempos record de producción como tener un edificio de 4 
plantas en 5 semanas [6]. 

 
Figura 4. Fabricación Barcelona Housing Systems [6] 

Además de ofrecer un sistema de ensamblaje como el de un sistema de 
producción, el diseño de los paneles es ecológico, puesto que no contempla el 
uso de cemento, ladrillo, agua y el desperdicio se reduce casi a cero, y en 
palabras de su propietario César Ramírez de Martinell “los costes se reducen en 
un 20% con respecto a la construcción tradicional” [7]. 

• Broad Sustainable Buildings – China 

Esta empresa que nace en 2009 como filial del Broad Group, reconocida porque 
en el 2015 levantó un rascacielos de 57 pisos en 19 días en Changsha, China. 
La constructora también reconoce que construir por módulos es más sostenible 
porque reduce el uso de cemento, las emisiones de polvo, y además el diseño 
de sus construcciones cuentan con alta eficiencia energética.  

Esta empresa tiene una planta – Broad Sustainable Factory- donde fabrica los 
módulos que luego transporta mediante una correcta organización logística 
hasta el lugar de la construcción donde son ensamblados. El enfoque de la planta 
de producción está en dos componentes masivos: el primero es la placa de piso 
estandarizada de acero y con un área de 64 m2;  y la segunda pieza es la 
columna de acero estructural, para soportar la carga. [8]  
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En estos dos ejemplos encontramos que hay una oportunidad importante de 
aumentar la productividad en los sistemas de construcción que se puedan 
integrar en una cadena de producción y que ya se están gestando en otros 
países.  

 

Enfoque de diseño  

Una de las principales oportunidades de mejora del sector es el diseño en los 
proyectos por tres razones. La primera es que los constructores no tienen a 
reutilizar diseños aun cuando los proyectos son repetitivos, se han especializado 
en ofrecer soluciones a la medida de cada cliente, lo cual no está mal y es 
entendible, pero también se hace necesario pensar en la productividad que 
ofrecen al mismo cliente. En mi experiencia en la constructora era muy normal 
hacer un lanzamiento de un proyecto basado en los renders de diseño, lo cuales 
ofrecían un diseño sobre planos al cliente, y con base en esos diseños el cliente 
toma la decisión de compra. Como la entrega del inmueble se prevé hacerla 
dentro de los 18 a 24 meses siguientes al lanzamiento, en este tiempo podrían 
sufrir modificaciones los diseños, aun cuando no fueran cambios significativos 
en la oferta inicial, si lo eran a nivel de la obra y eran los equipos de construcción 
quienes debían realizar cambios de última hora, reprocesos, y asumir 
imprevistos en costes como en operación. 

El segundo motivo es que la industria no acaba de romper el paradigma de que 
para ofrecer soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades del cliente, 
todo tiene que ser diferente y nada se puede replicar, cuando existen tantos 
ejemplos de la propia industria en la que se diseña un elemento básico estándar 
sobre el que se personaliza justo al final en la entrega al gusto del comprador.  

Por último, el tiempo que dedican a los diseños y a los estudios de ingeniería es 
relativamente poco, y al que más disponen es a la obra o al proceso constructivo 
como tal, cuando el aumento del gasto en el diseño y la ingeniería se ve 
correspondido con un aumento en la productividad en el sector. 

 

Digitalización y tecnología en el sector 

Si bien se mencionó anteriormente que la mano de obra no era lo 
suficientemente calificada en el sector, habría que agregar que además se trata 
de personal que está envejeciendo y que aunque se mantiene el aprendizaje 
tradicional es importante buscar otras formas tanto de operar en el sector como 
de enseñar y aprender a las nuevas generaciones. De acuerdo con el McKinsey 
Global Institute la construcción es el sector menos digitalizado y no hay gran 
iniciativa en los últimos años, y comparado con otros sectores se queda corto en 
agregar tecnología y en digitalizar el negocio, y por ejemplo en Europa, la 
construcción ocupa el último lugar en digitalización frente a las otras actividades 
de la economía [5]. 
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En el Informe La digitalización de la economía del Consejo Económico y Social 
de España menciona que el sector de la construcción está rezagado frente a 
otros sectores e invita a las instituciones a que trabajen de la mano con las 
empresas para que desarrollen I+D+i que permita no sólo mejorar la 
productividad sino apostarle a nuevos proyectos sostenibles y amigables con el 
medio ambiente, [9]. De hecho, la industria global de la construcción es el mayor 
consumidor mundial de materias primas, y por cuenta de las construcciones se 
gasta entre el  25% y el 40% del total de emisiones de carbono en el mundo [4]. 

 

Construcción en Colombia 

En Colombia el sector de la construcción representó en el 2017 el 6,8% del PIB 
y desde el 2005 ha venido en aumento junto con otros sectores que mueven la 
economía, y representa uno de los sectores más importantes porque como bien 
lo dice la Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL “esta industria 
mueve cerca de 30 subsectores, entre ellos reformas, administración de 
edificios, y casi 23 billones de pesos anuales en insumos como el hierro, acero 
y cemento” (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Construcción en el PIB de Colombia. Elaboración propia 3 

 

De acuerdo con el último informe de Tendencia de la construcción de la Cámara 
Colombiana de la Construcción CAMACOL de diciembre de 2018, se han 
identificado contracciones en las cifras de lanzamientos y las ventas de vivienda 
nueva y desde el 2016 se ha mantenido esta tendencia de manera leve (ver 
Figura 9 y 10) donde el segmento VIS es el único que no decrece como los otros. 

                                                            
3 Cifras consultadas en el DANE. 
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El segmento VIP es el más afectado debido al cambio de gobierno que ha 
disminuido considerablemente los beneficios que tenían las familias vulnerables 
para acceder a subsidios para comprar vivienda (Figuras 6 y 7).  

 

Figura 6. Venta de viviendas en unidades según tipo. Datos [10] Elaboración 
propia 

 

Figura 7. Lanzamiento de vivienda nueva en unidades según tipo. Datos [10]. 
Elaboración propia. 

El informe muestra que el segmento de Vivienda De Interés Social (VIS – 70 a 
135 SMMLV) continúa mostrando resultados positivos, impulsado principalmente 
por los programas de vivienda del Gobierno Nacional [10]. De acuerdo con las 
cifras del Departamento Nacional de Estadística, en octubre de 2018 se 
licenciaron 1.879.067 m² para construcción, lo que significó una disminución de 
4,2% en el área licenciada con respecto al mismo mes del año anterior y de los 
cuales se aprobaron 1.279.576 m² para vivienda [11]. 
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En el segmento VIS se registraron ventas por 90.195 unidades entre octubre de 
2017 y septiembre de 2018, 309 menos que en el mismo periodo del año anterior 
[10]. El segmento NO VIS que contemplan tanto el segmento medio (135-435 
SMMLV) y alto más de 435 SMMLV), durante el último año vivió una caída en 
ventas del 16,3% con respecto al año anterior [10]. 

Además de las cifras de construcción y ventas, en diciembre de 2018 el DANE 
anunció en los medios de comunicación que los costos de la construcción de 
vivienda en Colombia aumentaban en un 2.6% debido a los fuertes incrementos 
que hubo en insumos como el hierro, acero, alambre y mallas, y un aumento del 
costo de la mano de obra en un 3,5%, con respecto a los costes reportados en 
noviembre de 2017 [12]. Esta situación ha impactado consecuentemente a los 
precios de la vivienda que aumentaron en un 4.3%4 en 2018 frente a los que se 
tenían en el tercer trimestre de 2017 [13].  

En el plano no residencial, entre el año 2010 y el 2015 la tasa de construcción 
creció en un 15% anual y registraron un máximo de 5,4 millones de m2 
construidos ese año, hasta llegar a un punto de estancamiento en el 2016, y en 
el tercer trimestre de 2018 la tasa de construcción no residencial se registraba 
con una reducción del 12,6% frente al mismo periodo el 2016 [14]. Entre el 2016 
y el 2018, el sector institucional es el que más ha tenido inversión en construcción 
como son hospitales, colegios y centros deportivos, entre otros. Por su parte, los 
centros comerciales, hoteles y centros industriales han venido disminuyendo 
considerablemente la inversión en este sector desde los máximos alcanzados en 
2015. 

Vale la pena resaltar que dentro de los proyectos futuros hay contemplados dos 
Macroproyectos de Interés Social Nacional, definidos como intervenciones 
promovidas por el Gobierno Nacional que vinculan instrumentos de planeación, 
financiación y gestión del suelo para ejecutar una operación de gran escala que 
contribuya al desarrollo territorial, de determinados municipios, distritos o 
regiones del país [15]. El objetivo de estos macroproyectos es el de aumentar la 
oferta de suelos urbanizados para el desarrollo de programas de vivienda de 
interés social y prioritario (VIS – VIP), especialmente en los municipios y distritos 
del país que concentran un importante déficit habitacional y donde se han 
encontrado dificultades para disponer de suelo para el desarrollo de los 
programas VIS – VIP [15]. 

Lo que se pretende es que estos proyectos que al menos contemplan ciudadelas 
de más de 20.000 viviendas sean construidos junto con hospitales, colegios, 

                                                            
4 La variación fue del 7,59% pero descontando la inflación del 3,23% da un incremento real de 4,36%. 
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centros deportivos, y demás infraestructura que los convierta en “ciudadelas 
amigables”. 

Por ejemplo, la más reciente apuesta del Gobierno Nacional es la del 
Macroproyecto Alameda del Río en Barranquilla, que se comenzó a desarrollarse 
en 2016 en un terreno de 183 hectáreas, de las cuales 41 están destinadas a 
zonas verdes y zonas de protección ambiental con senderos peatonales, 
parques y ciclo rutas. Otras 6 hectáreas serán de protección para la ronda del 
arroyo León, 26 hectáreas para vías principales, 22 hectáreas destinadas a 
equipamientos públicos y privados y 67 hectáreas destinadas para  el desarrollo 
de viviendas de estratos 2, 3 y 4. La inversión será cercana a los $250.000 
millones de pesos colombianos [16]. 

De acuerdo con un informe de CAMACOL, las compañías grandes acaparan 
cerca del 40% de las ventas, las medianas el 38% y las pequeñas el 22%, y las 
empresas pequeñas y medianas han sido las más expuestas al riesgo dada su 
condición en un mercado tan competido en Colombia [17]. 

 

2.1 TECNOLOGÍA ACTUAL EN CONSTRUCCIÓN 
 

Actualmente en el sector de la construcción se presenta una nueva realidad 
competitiva en la que como se veía en un par de ejemplos anteriormente, hay 
empresas que construyen en tiempo record y con un nuevo enfoque de 
producción, y además están buscando la digitalización al mismo tiempo que 
innovan en sus procesos.  

Modeling 

BIM o Building Information Modeling está siendo adoptado cada vez más por las 
grandes compañías de Ingeniería y construcción, y nació para dar soporte a las 
aplicaciones que ya se venían utilizado en el sector conocidas como el CAD o 
Diseño Asistido por computadores, donde se plasmaban los detalles de cada 
proyecto. Estas aplicaciones CAD comenzaron únicamente para planos, y luego 
fueron integrando otro tipo de diseños como el hidráulico y eléctrico, que junto 
con Project Management y otras aplicaciones iban de alguna manera liderando 
los sistemas de información utilizados en un proceso constructivo. 

BIM nace para integrar todos estos sistemas, herramientas, procesos y 
comportamientos en un MODELO VITUAL UNICO en 3D donde se encuentra 
toda la información del proyecto y tiene como base cuatro características para 
hacer uso de la información de manera coordinada, coherente, computable y 
continuada [18]. Estas características del sistema permiten que todos los 
usuarios con acceso a la información del proyecto compartan las mismas vistas, 
detalles, datos y cambios en tiempo real.  
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Este software también integra todo tipo de mediciones que sea útiles para los 
responsables, de tal forma que con base en el diseño principal se pueden 
obtener medidas de control oportunas como recorridos, eficiencia energética, 
consumos de materiales, entre otros.  

La adopción a nivel mundial también es un reto en términos de regulación puesto 
que las economías desarrolladas ya han integrado en la regulación que sea de 
cumplimiento obligatorio en la industria que se cumpla con BIM desde la primera 
fase de planeación de los proyectos.  

Otra de las ventajas es poder tener una memoria de todo el proyecto a los largo 
de la construcción, desde el diseño hasta la explotación y mantenimiento. Las 
principales aplicaciones que agrupa BIM van desde el diseño arquitectónico, 
diseño estructural, instalaciones eléctricas e hidráulicas y control de costes. 
Luego si se requiere se pueden integrar otras aplicaciones que año a año van 
mejorando las versiones de este software. 

Actualmente se implementa el 5D BIM, en la que permanece el diseño en 3D 
pero se añaden capas de programación en el que el mismo sistema analiza 
costes del proyecto y da una cifra final de coste, por lo que es muy útil para los 
directores de costes de proyectos. 

Se encuentran en la web varios casos de éxito documentados en los que se 
evidencian las ventajas más importantes de BIM: mejora la productividad, 
aumenta la competitividad y ofrece transparencia en la información y 
comunicación entre los equipos involucrados, en algunos casos mencionan que 
el ahorro de tiempo y dinero es superior al 30% y en la etapa de construcción 
superior al 15%5. 

Si bien es cierto que BIM tiene muchas ventajas hasta el momento, también es 
un reto para las compañías que no sólo ellos manejen BIM sino también las 
partes interesadas como son los contratistas, y poder tener un proceso 
colaborativo entre todas las partes involucradas. Es lo que llaman algunos 
expertos como Greg Bentley, CEO de Bentley Systems, un proyecto de open 
information en el que los diferentes equipos participan en todas las fases de la 
construcción desde la misma planeación y diseño.  

 

Inteligencia Artificial  

La inteligencia artificial (IA) ya está presente en otros sectores y tiene planeado 
quedarse para facilitar muchos procesos. En el caso del sector de la construcción 
aún está en su fase temprana y los directores aun no ven muy claro cómo puede 
apoyar la industria, pero una investigación realizada por un grupo de consultores 
de McKinsey reveló un enfoque creciente en las soluciones tecnológicas que 
                                                            
5 Casos de éxito consultados en la página de BIM Community/Case Studies. Recuperado de: 
https://www.bimcommunity.com/experiences/search?category%5B0%5D=1&language=2 
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incorporan algoritmos de inteligencia artificial, que se enfocan en ayudar a las 
partes involucradas a alcanzar objetivos en términos de costos y horarios 
excesivos en las obras [20].  

Como hasta ahora está llegando a esta industria, la investigación identificó 
diferentes formas de abordar la IA en las constructoras [20]: 

• Los programadores de proyectos pueden considerar alternativas para 
optimizar tiempo y recursos en la entrega de proyecto cuando se cuenta 
con toda la información sistematizada. Por ejemplo crear alertas en los 
sistemas de información que den aviso de sobrecostes, de una mala 
ejecución o desalineación con la planeación del proyecto. 

• Actualmente el reconocimiento y la clasificación de imágenes son una 
ventaja para los computadores por lo que se puede poner en marcha 
sistemas de captura de imágenes que procesen la información. Por 
ejemplo, pueden evaluar los datos de video recopilados en los sitios de 
trabajo para identificar el comportamiento de los trabajadores inseguros y 
agregar estos datos para informar la capacitación futura y prioridades 
educativas. También pueden traducir las fotos en información de 
porcentaje de avance de ejecución de la obra. 

• Las plataformas analíticas mejoradas pueden recopilar y analizar datos 
de sensores para comprender señales y patrones para implementar 
soluciones en tiempo real, reducir costos, priorizar métodos preventivos, 
mantenimiento, y evitar tiempos muertos no planificados. 

 

Robots y drones 

En otras industrias los robots ya han sido utilizados en muchas aplicaciones, y 
aunque su participación está en una fase temprana de lo que realmente se 
espera, pues muchas empresas han encontrado en la automatización una salida 
al aumento de la productividad y en la mejora de sus procesos.  

Aunque la construcción es un sector  que recientemente no ha tenido mayor 
aplicación de los sistemas robóticos autónomos, los avances en este campo 
ofrecen una gran esperanza para el uso de capacidades robóticas para 
implementar la construcción automatizada. Algunos de los beneficios que se 
contemplan con la automatización de tareas en la construcción es la prevención 
de accidentes laborales en las obras, reducción de los tiempos de ejecución y la 
relación coste beneficio. 

Pero los beneficios podrían ir mucho más allá. Por ejemplo, los robots podrían 
realizar tareas de alta peligrosidad o en condiciones realmente difíciles como 
espacios diminutos o que requieren un nivel de exactitud en el aproximamiento 
tan preciso que sólo una máquina lo pudiera realizar. En el campo aeroespacial, 
los robots han aportado mucho en materia de realización de tareas de alta 
complejidad.  
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En una investigación realizada por estudiantes de La École Polytechnique 
Fédéral de Lausanne en Suiza, publicada por el International Journal of Robotics 
en 2015, encontraron tres ejemplos de intervención de los robots en actividades 
de la construcción [21]: 

1. Colocar o mover material rígido y pesado. 
2. Ensamblaje. 
3. Forma de materiales: la fabricación por conformación del material aditiva, 

también llamada impresión 3D. La aplicación de la fabricación aditiva en 
la construcción consiste en la elaboración de contornos por capas de 
concreto/hormigón hasta completar una gran estructura de un solo tirón 

Un ejemplo de consolidar este tipo de avances en robótica es el  que presentó 
La compañía MX3D en noviembre de 2018, en un proyecto llamado “The Bridge” 
que se ubicará en uno de los canales más antiguos de Ámsterdam. Para la 
construcción de The Bridge utilizaron acero inoxidable y crearon herramientas 
específicas que junto con un software propio controlaba a los robots, que fueron 
programados para controlar máquinas de soldadura a gran escala que calientan 
el metal hasta fundirlo, para que puedan realizar el proceso de soldadura.  

WinSun Global, una empresa china que ha realizado la impresión en 3D de 10 
casas en 24 horas, y un edificio de oficinas en Dubai en 17 días. 6 [22]. El edificio 
se imprimió fuera del sitio 17 días antes de ser llevado a su ubicación final en 
Emirates Towers, donde se montó en dos días. Sólo se requirió que un miembro 
del personal controlara la impresora, siete personas instalaron los componentes 
individuales de la oficina en el lugar y 10 electricistas y especialistas supervisaron 
la ingeniería cuando se construyó el edificio. En el sitio de construcción, se 
implementaron impresoras 3D móviles para finalizar el montaje del edificio. 
Según el Gobierno de Dubai, los costos laborales se redujeron en más del 50 
por ciento, en comparación con las técnicas de construcción tradicionales [23]. 

A pesar de contar con valiosos ejemplos de cómo los robots pueden participar 
en el sector de la construcción, es importante también resaltar los retos que tiene 
por delante su aplicación. Uno de los más importantes es la interacción en los 
entornos de trabajo, ya que las obras por lo general son espacios con material 
residual, con personal que transita todo el tiempo, maquinaria in situ, por lo que 
se trata de muchas cosas que tendrían que compartir el espacio con los robots. 
Por lo tanto, antes de pensar en su aplicación debería tenerse en cuenta cuáles 
son esas tareas que pueden realizar y que no tienen mayor impacto en la 
accidentalidad en la obra.  

Por otro lado, al tener tantas variables que controlar en la obra, los robots no 
pueden ser tan autónomos porque no sabrían qué decisiones tomar ante un 
imprevisto. Por ejemplo, una caída de material en un espacio por el que transitan, 
o un fallo en las tolerancias en el momento de ensamblar piezas o soldar, estos 

                                                            
6 Video: https://youtu.be/SObzNdyRTBs 
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son problemas que un trabajador podría resolver rápidamente y no se paralizaría 
la operación hasta reemplazar las piezas completamente, que es lo que el robot 
debería hacer en caso de tener que enfrentar esa situación. 

 

Digitalización 

Una de las principales causas de la baja digitalización del sector de la 
construcción es que las partes involucradas como los empresarios, proveedores, 
contratistas y subcontratistas no le han apostado al cambio tecnológico y 
continúan rezagados en los sistemas tradicionales. Sin embargo, en esta 
investigación he encontrado soluciones tecnológicas desde startups que buscan 
financiación en fondos de capital como reconocidos softwares a la disposición 
de los interesados. Las empresas de tecnología de la construcción obtuvieron 10 
mil millones de dólares en fondos de inversión desde 2011 hasta principios de 
2017. 

Las principales barreras al cambio están al interior de las organizaciones: 

• Las empresas no conocen sus puntos débiles y entonces no saben por 
dónde comenzar a ser digitales. 

• Falencias en la implementación de proyectos de innovación. 
• Cómo compensar los costes del salto tecnológico. 

La investigación realizada por McKinsey en su Global Infrastructure Institute 
muestra que si las compañías comienzan a utilizar las herramientas digitales 
disponibles, podrían reducir los costos del proyecto hasta en un 45%, lo que no 
es suficiente para cerrar la brecha de productividad de la construcción, pero sí lo 
suficiente como para lograr avances significativos [20]. 

En el campo de la digitalización son varias las oportunidades del sector según 
menciona el informe de McKinsey: 

 

• Procurement 

Según encuestas realizadas por el equipo de Compras de McKinsey, indican que 
la construcción es uno de los sectores menos sofisticados en las prácticas de 
adquisición y la cadena de suministro. Las empresas pueden pagar de hasta un 
15% de materiales y servicios, mientras que la mala gestión de la cadena de 
suministro normalmente representa del 10% al 30% de los excesos de costes y 
de tiempo. Esta función que parece tan básica y controlada de manera digital en 
otras industrias, ha sido relegada a los últimos intereses de las empresas 
constructoras. 

Lo primero sería comenzar a incluir herramientas en la función de compras que 
dan transparencia y control tanto para los empresarios como para los 
contratistas. También permite que los contratistas hagan un esfuerzo mayor por 
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generar valor en sus propuestas de trabajo, y al empresario le da mayor nivel de 
control al poder comparar entre diferentes ofertas bajo los mismos criterios 
conocidos por todos los ofertantes. 

Estas herramientas también estandarizan la cotización de acuerdo con las 
necesidades del comprador. En este caso se consolidan cuadros de control de 
la cotización, el cómo se quiere tener la oferta y de esta manera, la cotización 
adjudicada sería susceptible de poder integrarla en los documentos de BIM del 
proyecto para mantener una correcta ejecución del presupuesto. 

Actualmente por ejemplo encontramos a Katerra, que es una empresa de Silicon 
Valley que se centra en el uso de la innovación y el aprovechamiento de 
conocimientos a partir de datos en todas las etapas del proceso de construcción. 
La compañía se hace llamar Katerra, “one-stop shop para la construcción” que 
significa que si los contratas se encargan de la gestión integrada verticalmente 
las cadenas de suministro en todos los puntos para abastecimiento de productos 
y materiales de construcción con el objetivo de reducir los plazos y los costos del 
proyecto. Es decir, se encarga de TODO. 

Es fuentes de materiales a nivel mundial y tiene normas estrictas para los 
proveedores. Sirviendo y abastecimiento a nivel mundial, la empresa es capaz 
de agregar la demanda para obtener mejores tasas, así como optimizar su red 
logística, proporcionando la gestión de inventarios justo a tiempo y la entrega a 
tiempo. Además, Katerra red de fábricas y plataformas de distribución, son 
capaces de producir y entregar los diferentes elementos constructivos en un 
tiempo récord [5].  

• Organización y Logística 

Al tratarse de un negocio en el que interviene tantas partes de hecho en un 
mismo proyecto, se hace muy necesario que cada parte sepa cuándo y cómo 
debe hacer su intervención. Por ejemplo, el escenario ideal en el que un 
contratista en qué momento debe ir a la obra, qué debe llevar, cuál es su horario 
para operar, cuándo puede facturar su trabajo, etc. Con la ayuda del 5D BIM 
podría lograrse esta interconexión entre todos los equipos.  

Además permite hacer un correcto seguimiento del cumplimiento de cada 
contratista o proveedor, y de esta manera poder llevar un control de “fallas” para 
luego hacer un balance de consecuencias.  

De la manera como se hace actualmente, aunque haya un equipo de compras 
centralizado cerrando acuerdos de tarifas y servicio, muchas veces los 
contratistas contactan es con los responsables de cada obra para hacer la 
entrega, y el equipo central no se entera si llegó a tiempo el material, si se 
entregó completo y en buen estado, o si se necesitaba más y pidieron un extra. 

En este punto también vale la pena hacer referencia al Internet de las cosas, que 
es otra herramienta de la industria 4.0 y que ha dado muy buenos resultados en 
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otras industrias como la del retail. En este caso consiste en ayudar al 
seguimiento de los inventarios en el almacén de la obra, si estuviera integrado el 
almacén con los sistemas de sus principales proveedores, sería ideal encontrar 
ese punto en el que el proveedor sabe que el cliente va a quedarse sin stock y 
lo despacha sin esperar que se agote. 

Este tipo de interconexión entre proveedores y clientes no sólo beneficia a los 
constructores, sino que también para los proveedores es muy útil saber qué 
niveles de stock de seguridad deben manejar y cuáles son las necesidades para 
estar al día con el calendario de ejecución. 

• Planeación 

Tal como lo mencionaba el experto Francisco Bermonth en la entrevista realizada 
para este trabajo “La buena y rigurosa planificación hace que la ejecución y post 
ejecución sean más sencillas. La productividad en un proyecto se mide en si se 
tienen todos los insumos requeridos a tiempo como se necesitan. Al momento 
de no cumplir con una o con otra se empieza a retrasar y la productividad del 
proyecto se afecta y disminuye”. 

Los constructores deberían tener una planeación integrada desde el momento 
cero del proyecto con sus contratistas y proveedores. Para llevar a cabo es tarea, 
existe actualmente Last Planner System (LPS) que es una forma opuesta de 
pensar en comparación con la convencional donde el trabajo que debería 
realizarse se planea en reuniones semanales que enfatizan el cumplimiento de 
los hitos del horario maestro (push-planning). En contraste, el LPS incorpora 
principios de "pull-planning" donde solo el trabajo que puede y será hecho es 
considerado y prometido por los últimos planificadores mismos. Además 
promueve conversaciones oportunidad entre los responsables del proyecto y los 
que gestionan en campo la ejecución, lo que aumenta la posibilidad de que el 
trabajo fluya de manera confiable y sencilla. 

 

Realidad virtual y aumentada 

La realidad aumentada (AR) es la superposición de gráficos digitales para la 
visión del mundo real [24]. 

En los próximos años se tiene previsto integrar 5D BIM con augmented- y la 
tecnología de realidad virtual para crear una perfecta interacción entre las 
oficinas y el lugar de trabajo. Es el caso de los dispositivos de realidad 
aumentada o los Microsoft Hololens que obtienen información y la analizan, con 
el objetivo general de explorar la visualización básica en 3D, luego proporcionan 
una herramienta notable para pasar de la visualización tradicional de objetos 3D 
en una pantalla 2D y a una visualizaciones 3D en el mundo real [25]. 

Los Hololens representan una oportunidad para los profesionales del sector para 
incorporarla en su trabajo diario como son tres usos básicos: la visualización 
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básica de datos multidimensionales, visualización de formas arquitectónicas y 
visualización profunda de datos a arquitectura computacional. 

Según expertos como Dr. Ioannis Brilakis, director del Laboratorio del Centro de 
Investigación CIT en la Universidad de Cambridge, los trabajadores de una obra 
podrían tomar fotografías de las estructuras, para luego subirlas a la nube y ser 
observadas a través de las Hololens. De esta manera el inspector encargado 
podrá explorar la zona e identificar cualquier posible fallo [26]. 

 

Big data e Internet de las cosas 

El Internet de las cosas (IoT) es un concepto que refleja un conjunto de 
elementos conectados que pueden ser persona, cualquier cosa, en cualquier 
momento, en cualquier lugar, cualquier servicio, y cualquier red. El IoT es una 
mega tendencia otras industrias y puede considerarse como la interconexión de 
objetos y dispositivos inteligentes identificables de forma única dentro de la 
infraestructura de internet de hoy con beneficios extendidos. Los beneficios 
suelen incluir la conectividad avanzada de estos dispositivos, sistemas y 
servicios que van más allá de los escenarios de máquina a máquina, lo cual 
permite tener un control único en todo sentido [27]. 

En construcción a través de la Internet de las cosas, sensores y la tecnología de 
comunicación (NFC) se podría utilizar para rastrear la utilización de activos de 
maquinaria, materiales y desempeño de los equipos de construcción. Los 
beneficios que la industria podría sumar es la capturan datos en tiempo real de 
equipos, equipos y tiendas para que los contratistas puedan optimizar, conciliar 
los planes de material con la disponibilidad física, y analizar la productividad en 
la cadena de suministro.  

Al tener más información de flujos de material y de equipos, también pueden 
analizar patrones de comportamiento, estacionalidades, y tendencias para tomar 
decisiones oportunamente. Las compañías también tienen la oportunidad de 
implementar análisis avanzados basados en patrones y tendencias para 
conocimientos sobre la productividad de los proyectos y la toma de decisiones 
oportuna [20].   

 

4. DISCUSIÓN 

La industria en general avanza rápidamente con ayuda de nuevas tecnologías a 
nivel mundial, algunos países más rápido que otros, y algunas industrias con 
más avances que otras. No se trata de una carrera contra el tiempo, se trata de 
evaluar si una industria es susceptible de hacer el salto tecnológico y de esta 
manera tomar acciones para darlo. En este sentido, el sector de la construcción 
se presenta como el más atrasado en términos de productividad laboral con bajo 
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sentido de la innovación y alejado del cambio tecnológico. En gran parte se debe 
a la complejidad del mismo sector, puesto que comprende varios tipos de 
construcción, muchos tipos de empresas y contratistas.  

En países como China por ejemplo, han visto la necesidad de tomar la delantera 
en tener soluciones como la prefabricación, el uso de la inteligencia artificial y 
otras herramientas digitales para cubrir la demanda en términos de construcción 
que el país requiere. Esta especialización al interior del país, también les permite 
competir con otros países y otras industrias en el mundo.  

En Chile por el contrario, no sólo ha sido cuestión tecnológica el avance en su 
productividad en la construcción, sino que se ha logrado trabajar con todas las 
partes involucradas en el sector para avanzar a los que ellos llaman Construye 
2025, que no es más que un plan para aumentar la productividad del sector 
integralmente, que no sólo involucra el proceso productivo sino también la 
regulación del sector y el marco legal de la contratación. 

Las nuevas tecnologías y la digitalización se ponen al servicio de las 
necesidades de cualquier industria. El sector de la construcción en varios países 
ya cuenta con soluciones que bien podrían extrapolarse a todos los proyectos 
constructivos pero no es así de fácil. La complejidad del sector hace que el reto 
sea mayor porque no basta con cambiar el método constructivo. Se trata de 
encontrar una medida justa para cada empresa que así lo requiera y con pasos 
graduales para no quedarse ante el cambio tecnológico, y el reto es aún más 
grande cuando se habla por proyectos y cada proyecto tiene su complejidad. 

Si bien es cierto, las constructoras con el método tradicional son líderes en el 
sector en Colombia y les funciona para competir entre ellas mismas. La pregunta 
es ¿hasta cuándo? ¿Debería alguna empresa tomar la iniciativa? 

Ahora bien, en términos de la misma organización hay todavía situaciones por 
resolver como por ejemplo la integración de sus sistemas de información y 
mejorar la gestión de compras y contratación, para que esta actividad sea de 
soporte a actividades primarias. Esto no sólo repercutiría la función de compras 
como coste administrativo, sino que traería una mayor negociación de precios, 
mayor control de compras en las obras, y mejoraría los márgenes de utilidad. 

Como coincidieron los expertos consultados en este trabajo, junto con el informe 
de McKinsey que sirvió como punto de referencia de la productividad del sector 
en el mundo, los principales retos no están sólo en la innovación del método 
constructivo sino que van mucho más allá. Los temas relacionados con la 
regulación de la contratación, la gestión compras y proveedores, la planificación 
previa de los proyectos son materia de estudio previa a la implantación de las 
nuevas tecnologías.  
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