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RESUMEN 

 
Con el paso del tiempo, es cada vez más claro que existen problemas en el medio 
competitivo empresarial, también se viene evidenciando la capacidad que tienen 
unas empresas frente a otras para responder a los cambios que exigen los 
negocios y salir exitosas frente a otras que no logran anteponerse o anticiparse a 
la rapidez o a las formas diferentes con que se están manejando los negocios. 
 
 
El sector de la construcción en el Valle del cauca  y en Colombia es un gran 
dinamizador de la economía, por lo anterior este sector debe continuar 
presentando indicadores  que arrojen resultados positivos para la economía del 
país y de la región, las constructoras operan bajo un plan estratégico apuntándole 
a unas determinadas estrategias en donde se establece que segmentos atacar, 
pero esto ya no es suficiente, si se pretende incursionar en nuevos segmentos se 
debe pensar de una manera distinta, se debe revisar que están haciendo los 
demás, como están siendo proactivos los empresarios frente a los retos del día a 
día, para mantenerse sostenibles en el tiempo y al mismo tiempo repercutir en la 
economía de la región y nacional. 
 
 
Considerando lo anterior se produce en este trabajo un plan estratégico orientado 
no solo a las constructoras en particular, sino que se hace pensado en las 
constructoras de valle Del Cauca agrupadas como sector, más propiamente en 
una red empresarial ( CLUSTER) en donde los participantes de la cadena de valor 
del negocio constructor se unan y aumenten la capacidad que poseen para 
penetrar en nuevos mercados o consolidar la participación en mercados 
existentes, gracias a efectivas ventajas que se traducen en bajos costos de 
producción versus los competidores y  calidad superior o mayor diferenciación del 
producto o servicio. 
 
 
Este trabajo debe considerarse de manera flexible y utilizarse en combinación con 
otras estrategias existentes. 
 
 
Palabras claves: Construcción, plan estratégico, clúster, segmentación, mercados 
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INTRODUCCION 
 
 
 
Los cambios tecnológicos, económicos, políticos y sociales que son constantes en 
el mundo, está  influenciado el funcionamiento de las compañías  afectando así las 
condiciones en las que se desenvuelven las organizaciones. Para afrontar este 
esquema de cambio constante, los directivos deben entender que es necesario 
tener una mentalidad abierta que les permita desarrollar estrategias innovadoras, 
alternativas diferentes, para evolucionar al ritmo en que cambia el entorno. Estas 
estrategias que se traducen en métodos y procedimientos, obedecen a un proceso 
formal de direccionamiento estratégico,  planeación estratégica que será particular 
según la dinámica de cada compañía.  
 
 
El direccionamiento estratégico aportara a la alta gerencia guías para orientar y 
enriquecer las competencias gerenciales y conducir a las organizaciones en la 
gestión integral y afianzar la competitividad del negocio con el conocimiento y la 
aplicación de métodos eficaces.  
 
 
La planeación estratégica es una metodología que analiza el ambiente que rodea 
a la compañía, mantiene un pensamiento a futuro buscando reducir los niveles de 
incertidumbre, define un método racional para la toma de decisiones con el fin de 
eliminar la improvisación y establecer mecanismos de control.  
 
 
Todo lo anterior para lograr el crecimiento y el bienestar a largo plazo de la 
organización. Este trabajo se refiere a la creación de estrategias para incursionar 
en mercados alternos a los que normalmente le apuntan las empresas del sector 
de la construcción. Por una parte, desde lo académico, se pretende profundizar en 
los conocimientos adquiridos con relación al tema de Planeación estratégica, 
análisis de mercado, procesos administrativos  e investigación de mercados para 
aplicarlos a las empresas de construcción de proyectos habitacionales en Cali.  

Por otra parte, desde lo  profesional, se busca aprovechar la posibilidad de 
interactuar con los colaboradores de las empresas para conseguir experiencia en 
el enfoque real de una organización y la toma de decisiones estratégicas que 
definen el rumbo de una compañía. Para la elaboración de este trabajo de grado, 
se realiza investigación documental en libros y páginas en internet, para conseguir 
referencias bibliográficas de diversos autores, con el objetivo, de extraer los 
fundamentos teóricos. 
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Así mismo, se hace trabajo de campo, para obtener información relacionada con 
los procesos, los procedimientos, las normas, los lineamientos y otras 
características propias de las empresas de este sector. Este trabajo pretende 
cumplir 3 objetivos trazados Hacer un diagnóstico de la posición actual el mercado 
de la construcción en la ciudad de Cali, como parte de este diagnóstico se 
realizara una Matriz Dofa, se realizará un plan estratégico que permita a las 
constructoras darse cuenta donde están, a donde quieren ir y cómo van a llegar, 
se planteara un esquema de control de la gestión con sus indicadores que permita 
saber cuál es el alcance real de la estrategia mediante un cronograma con 
indicadores de tiempo y resultados, efectividad. 
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1 TEMÁTICA 

 
El direccionamiento estratégico se entiende como la formulación de las finalidades 
y propósitos de una empresa, plasmadas en un documento donde se consignan 
los objetivos definidos para un largo plazo, por lo general a cinco o diez años que, 
por ser de esa naturaleza se convierten en la estrategia de supervivencia, 
crecimiento, perdurabilidad, sostenibilidad y, por sobre todo, de servicio a sus 
clientes o usuarios.  
 
 
De esta forma, el direccionamiento estratégico sirve de marco para los planes de 
cada área de una empresa pero tiene un alcance mucho mayor porque éstos 
llegan hasta la proyección detallada para cumplir responsabilidades específicas 
que se limitan a su campo especializado de acción e implican decidir 
anticipadamente lo que se va a hacer. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las constructoras se caracterizan por ofrecer proyectos de vivienda para un 
determinado segmento de una población que pueden ir desde interés social, pasar 
por viviendas de estratos tres, hasta ofrecer proyectos de vivienda estrato 6. Si 
bien las constructoras han ganado un reconocimiento importante con el paso de 
los años y de cada proyecto,  cada vez se encuentra un mayor número 
competidores fuertes incursionando en el mercado de la construcción. Tenemos 
aquí el principal motivo de iniciar nuestro proyecto. Debido a que por este gran 
número de competidores, algunas constructoras están perdiendo parte del 
mercado en el cual ofrecen sus proyectos.  
 
 
Las alternativas que ofrecen los constructores son muchas y el cliente tiene la 
opción final de elegir cual se ajusta más a lo que está buscando y que satisfaga 
sus necesidades y deseos. 
 
 
2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Por medio en un plan estratégico es posible brindar  unas bases solidad para las 
constructoras de Cali, que les puedan servir para incursionar en un nuevo 
segmento del mercado en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 
2.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Qué tan competitivo es  el mercado de la construcción en Cali?  
 
 ¿Qué características y servicios prestan las constructoras de Cali? 
 
 ¿cómo se podría medir el impacto y alcance de este plan estratégico 
direccionado al desarrollo del mercado? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 
 
 

Las constructoras se caracterizan por participar en un nicho de mercado, para 
incursionar en  él,  para atraer el cliente efectivo. Pero como ya está dicho 
aparecen diferentes participantes en el mismo mercado ofreciendo cosas que 
puedan ajustarse a las de necesidades de algunos clientes más que a las que una 
determinada constructora puede ofrecerles, debido a muchos factores que 
involucran lo que compone la toma de decisiones al momento de cerrar un 
negocio de vivienda. 
 
 
La constante del cambio, la aparición de competencia y otras variables que ponen 
a temblar la estabilidad en un determinado nicho crea la necesidad para las 
empresas de buscar oportunidades en otros nichos y de volverse más competitiva, 
de desarrollar nuevas estrategias que permitan la creación de nuevos clientes, de 
un nuevo segmento de mercado, que este sea rentable y le permita ser sostenible 
en el tiempo a la empresa. 
 
 
Es por lo anterior,  que el aporte que le brindará el desarrollo de una estrategia 
para las empresas constructoras es de mucha importancia, ya que le permite 
vislumbrar nuevas opciones, le dará bases para poder aplicar estas estrategias, 
herramientas para la puesta en marcha de nuevos proyectos de vivienda en 
diferentes mercados y productivos a los que antes no se le apuntaba. 
 
 
Esta proyección que pretende mostrar y abrir las opciones de nuevos mercados 
busca también paralelo a la ejecución de la estrategia demostrar la importancia de 
estas, de la utilización de la planeación como herramienta que permita lograr el 
crecimiento y desarrollo frente a las demás empresas aportándole así de esta 
manera mediante las ventas a la dinámica económica del país logrando también la 
permanencia en el mercado. 
 
 
En conclusión,  lo que se busca con esta aproximación a la creación de una 
estrategia o la mejora en todos los aspectos posibles de las búsqueda de nuevos 
mercados, contando con el involucramiento del personal y de una total disposición 
al cambio buscando nuevos clientes, desarrollo personal, empresarial, en el sector 
de la construcción y ganancias. 
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4 OBJETIVOS 

 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan estratégico para las constructoras que les sirva como bases 
con las cuales puedan  incursionar en un nuevo segmento de  mercado en la 
ciudad de Cali. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Hacer un diagnóstico sobre la situación actual del mercado de la construcción 
en Cali.  
 
 
 Realizar un plan estratégico para el sector de la construcción( donde se quiere 
llegar, como llegar allí) 
 
 
 Plantear un esquema de control de la gestión con sus indicadores que permita 
saber cuál es el alcance real de la estrategia. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

 
5.1 ESTADO DEL ARTE 
 
 
El constante  cambio tecnológico, económico, político y social es evidente en el 
mundo además que está influenciando el entorno  y afectando de alguna manera 
las condiciones en las que con el día a día se vienen llevando en las empresas, 
condiciones normales de las empresas, para afrontar estos cambios se debe 
abarcar diferentes mercados que permitan que las ventas de la empresa se 
garanticen y aumenten también. 
 
 
En las empresas se hace necesario hacer uso de herramientas y estrategias que 
le apunten a la participación de nuevos escenarios, en donde, lograr vender 
también el producto y satisfacer el deseo o la necesidad del cliente, con el objetivo 
de sobresalir y enfrentar con éxito la entrada a nuevas opciones de mercado y la 
aparición de nuevos competidores. 
 
 
Actualmente las empresas deben contar con estrategias que le permitan 
mantenerse vigentes y no sucumbir ante la aparición de empresas que se 
desempeñen en la misma actividad económica de la construcción. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, a través de la historia se nos han presentado 
muchísimas y diferentes teorías, diferentes para explicar la importancia de que las 
empresas cuenten con un plan estratégico claro, teorías de direccionamiento 
estratégico que buscan ayudar a las empresas a la identificación, análisis, diseño, 
decisión, e implementación de estrategias para crear y mantener ventajas 
competitivas frente a los demás, teorías que permiten a la empresa implementar 
iniciativas que generen valor al negocio que es una de las constantes el día hoy. 
 
 
En las empresas existen muchos factores que afectan y hacen ver la complejidad 
que existe al momento de querer  incursionar en nuevos mercados o las malas 
experiencias que trae  el desconocimiento del mismo, las organizaciones deben 
ser  cada vez más técnicas y profesionales con el fin de implementar las mejores 
estrategias de competencia, de este modo las empresas logran tener una 
participación mayor en el nicho en donde se desempeñan. 
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De hecho, variables como el mercadeo  han sido objeto de estudio en empresas y 
universidades alrededor del mundo. Algunos de los estudios más recientes que se 
asemejan al objetivo y lo que se propone, fueron hechos como requisito de grado 
para obtener el título Administradores de empresas, profesionales en mercadeo y 
economistas. 
 
 
Lo siguiente es un seguimiento a las investigaciones que han recopilado y 
abarcado temas como el desarrollo de estrategias que permitan incrementar la 
participación de las empresas en los mercados. 
 
 
Ana María Vargas Vidal y Lina Vanessa Lozano Cortázar, 1 inscritas en la facultad 
de Administración de empresas de la universidad Icesi de Cali en su tesis de 
Grado, realizaron Guía metodológica para la formulación de la planeación 
estratégica de una empresa del sector de la construcción y de las 
telecomunicaciones comenta la necesidad del desarrollo de una estrategia de 
desarrollo del mercado, estrategia innovadora para evolucionar al ritmo que 
cambia el entorno, en su trabajo re afirman que las estrategias  se traducen en 
métodos y procedimientos, obedecen a un proceso formal de planeación 
estratégica que será particular según la dinámica de cada empresa. La planeación 
estratégica es una metodología que analiza el ambiente que rodea a la empresa, 
mantiene un pensamiento a futuro buscando reducir los niveles de incertidumbre, 
define un método racional para la toma de decisiones con el fin de eliminar la 
improvisación y establecer mecanismos de control. Todo lo anterior para lograr el 
crecimiento y el bienestar a largo plazo de la empresa. Adicionalmente, es un 
proceso administrativo que puede aplicarse a corto, mediano y largo plazo. Para 
su implementación, los directores deben realizar una comparación entre la 
situación actual de la firma y la situación futura que se desea alcanzar. 
 
 
De una manera similar Sandra Isabel Benavides Barona, 2  Realizó un  trabajo de 
grado titulado “Plan de mercadeo para incrementar la penetración de la empresa 
C.I K-LISTO S.A.S. en el estado de la florida (Estados Unidos)”,  en este trabajo se 
resaltó la importancia de diseñar un plan de mercadeo que le permitiera  a las 
empresas incrementar la penetración mediante el análisis de la situación actual de 
un mercado referencial de tal forma que le permita a la empresa identificar 
                                            
1VARGAS VIDAL, Ana María y  LOZANO CORTÁZAR, Lina Vanessa. Guía metodológica para la 
formulación de la planeación estratégica de una empresa del sector de la construcción y de las 
telecomunicaciones: Caso Poloingsa. Trabajo de grado Maestría en Administración. Santiago de 
Cali: Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2010.  p.  209.  
2BENAVIDES BARONA, Sandra Isabel. Plan de mercadeo para incrementar la penetración de la 
empresa k-listo S.A.S en el estado de la florida (Estados Unidos). Trabajo de Grado Administración 
de empresas. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ciencias 
Económicas y Admibustrativas.2012. p. 120. 
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claramente las amenazas, debilidades, fortalezas, y oportunidades, que  permitan 
incrementar con éxito la penetración de la marca es este caso y en este trabajo de 
grado la marca K-LISTO en este mercado. También en este mismo trabajo se 
menciona la importancia de  establecer el potencial del mercado, el pronóstico de 
ventas, los factores críticos de éxito y la matriz de alternativas estratégicas como 
también Definir objetivos, estrategias, tácticas, plan de acción y presupuesto para 
la ejecución del plan.  
 
 
Otra investigación realizada por Xabara Del Pilar Franco Penagos y Alexander 
García Victorias, 3 de  la Universidad Autónoma De Occidente, “Plan de mercadeo 
para la penetración de ConfeccionesAgatex  S.A.S en el Mercado Ecuatoriano,”  
elaboraron un proyecto con el firme propósito de obtener, comparar, analizar y 
plantear nuevas estrategias o alternativas de desarrollo  que le permitan a la 
empresa ampliar sus horizontes productivos, en este proyecto estudiaron las 
capacidades de la empresa en ese entonces tanto administrativas, productivas y 
financieras confrontándolas con las exigencias del mercado y la posibilidad de 
acceder a este de forma acertada. 
 
 
A nivel internacional, un artículo  publicado por la Revista de la construcción de 
Chile,4en cual se titula “Diseño de modelo de gestión estratégica aplicado al sector 
de la construcción: Impacto de las agrupaciones empresariales, resaltan que la 
formulación de estrategias de éxito se debe basar en el conocimiento más que en 
la gestión de los activos de la organización.” En este contexto competitivo, 
globalizado e incierto, el mayor valor de una empresa se centra en sus 
competencias esenciales, es decir, en su capital intelectual. Por lo tanto, las 
empresas constructoras inmersas en este mundo globalizado tienen que aumentar 
su competitividad para poder mantenerse en el mercado, siendo la forma más 
exitosa el basar su competitividad en "el conocimiento que crea valor. 
 
 
Con lo anterior este artículo tiene como objetivo lo importante que es tener una 
estrategia basada en la gestión de capital, el cual puede ser de mucho aporte para 
la elaboración de este proyecto de grado. Todo lo anterior destinado a la que se 
formule  un buen plan estratégico con miras de mejorar la posición de 
competencia de la empresa. 

                                            
3FRANCO PENAGOS, Xabara del Pilar y GARCÍA VICTORIAS, Alexander. Plan de mercadeo para 
para la penetración de Confecciones Agatex  S.A.S en el Mercado Ecuatoriano. Trabajo de grado 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali:   Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2012. p. 127. 
4 ALVARADO ACUÑA, Luis; VARAS PARRA, Matías y SANCHEZ TRONOCOSO. Luis. Diseño de 
modelo de gestión estratégica aplicado al sector de la construcción: Impacto de las agrupaciones 
empresariales. En: Revista de la construcción de Chile. Noviembre de 2011, vol.11, no.1. p. 12. 
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Buscando un poco en el internet, un sitio web mexicano www.trabajo.com.mx / 
estrategias  de crecimiento, 5 publica un artículo en cual se titula estrategias de 
crecimiento en donde explican que para lograr el crecimiento de las ventas de las 
empresas es necesario que existan 4 posibles combinaciones basadas en los 
mercados y en los productos, básicamente expresan lo siguiente: 
 
 
Mercados actuales junto con productos actuales da como opción la penetración 
del mercado, mercados actuales combinado con productos nuevos da como 
opción desarrollo de productos, mercados nuevos junto con productos actuales da 
como opción desarrollo de mercados, y por último la combinación entre mercados 
nuevos y productos nuevos da como resultado diversificación. 
 
 
A nivel nacional en la universidad de La Salle en Bogotá, Camilo Andrés Gil 
Zamora junto con Carlos Andrés Manrique Zarama, 6 en su trabajo de grado, 
elaboraron un plan  estratégico de marketing para una constructora, en este se 
resalta la importancia del sector de la construcción, “en Colombia  ya que es uno 
de los principales generadores de ingresos para el país, por lo cual se ha logrado 
sostener en el mercado global y competitivo a través de incentivos del gobierno, 
como el apoyo a planes de ordenamiento territorial, subsidios para compra de 
vivienda, reafirmado el compromiso de contribuir con el desarrollo de la economía 
del país y proyectos de responsabilidad social que llevan a descubrir nuevos 
mercados para explorar y aprovechar, demostrando la infinidad de necesidades 
que hay actualmente por satisfacer en la población en general.” En su trabajo la 
idea del plan estratégico  es precisamente la oportunidad de aprovechar la 
dinámica de la construcción aplicando para estas muchas opciones que brinda el 
gobierno expandiendo su mercado y poder construir en otras plazas  generando 
un incremento en las ventas y mayor participación. 
 
 
Un precedente actual es la política para vivienda gratis que amplió el mercado de 
constructoras. El programa bandera del Gobierno de Juan Manuel Santos, las 
100.000 viviendas gratis, impulsó una política pública que amplió las fronteras de 
138 constructoras. 
 
 

                                            
5Ofertas de trabajo, ideas  y oportunidades de negocio [en línea]. México: Trabajo com. 2016. 
[Consultado: 23 Junio de 2016]. Disponible en internet: www.trabajo.com.mx  
6GIL ZAMORA, Camilo Andrés y MANRIQUE ZARAMA, Carlos Andrés. Elaboración de un plan 
estratégico de marketing para la constructora Companacon Ltda.  Trabajo Administrador de 
Empresas. Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de ciencias Administrativas y Contables. 
2009. p. 190. 
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En este sentido, Lizet Johana Santos Fuentes, 7 en el trabajo de grado titulado 
estrategias de crecimiento y competitividad en la constructora CIMCOL para su 
posicionamiento en el mercado realiza un análisis del entorno ratificando por el 
buen momento que están pasando las constructoras gracias a  que Actualmente el 
Gobierno Nacional ofrece condiciones óptimas para una participación plena y justa 
en el mercado de la construcción e inmobiliario, puesto que no se observan 
cambios importantes en las políticas vigentes que rigen el mercado colombiano 
que puedan afectar de manera negativa el desarrollo de las constructoras a pesar 
de que en algunas ciudades se modificó el POT que es el encargado de planear y 
ordenar el desarrollo urbanístico de un territorio. 
 
 
Retomando un poco lo que tiene que ver con la importancia de desarrollar una 
estrategia que permita incursionar en nuevos mercados Roció Acuña Guglielmucci  
y Héctor Fabio Rodríguez Villán, 8 en su trabajo de grado realizado para optar 
como profesionales en mercadeo y negocios internacionales plantean la 
importancia de que la estrategia de expansión de mercados  y de que esta se 
debe orientar hacia el consumidor, no es sinónimo de ventas y debe ser dinámico 
con amplia participación de todos los integrantes de la empresa para adaptarse a 
la realidad de los mercados. En consecuencia, la estrategia debe tener en cuenta 
Lo que quiere el cliente, Cuándo lo quiere, Dónde lo quiere, Cómo quiere 
comprarlo, Quién realmente quiere comprarlo, Cuánto quiere comprar y cuánto 
está dispuesto a pagar por él, Por qué puede querer comprarlo,  Qué estrategia se 
utilizara para que finalmente se decida a comprarlo. En dicha información se 
encontrarán herramientas que ayudan a la construcción de estrategias con las 
cuales se pueda mejorar la situación de las empresas.  
 
 
Otra investigación en este caso Felipe Andrés Argote Godoy, 9 toma como 
referencia la Matriz atractivo del mercado / Posición competitiva. “No todos los 
segmentos de mercado presentan oportunidades igualmente atractivas para la 
empresa. Para dar prioridad a los segmentos objetivo por su potencial, los 
vendedores deben evaluar el atractivo futuro y los puntos fuertes de la empresa, 

                                            
7SANTOS FUENTES. Lizet Johana. Estrategias de crecimiento y competitividad en la constructora 
Cimcol para su posicionamiento en el mercado. Trabajo de grado Administración de Empresas. 
Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.  Facultad de Ciencias Económicas. 2013.p.44 
8ACUÑA GUGLIELMUCCI,  Roció y RODRÍGUEZ VILLÁN, Héctor Fabio. Estrategias de mercadeo 
que permitirán a la peluquería ópalo uñas y estética, permanecer en el mercado y generar valor 
para sus stakeholders. Trabajo de grado  profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Santiago de Cal: Universidad Autónoma De Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas.  2013.p.72 
9ARGOTE GODOY,  Felipe Andrés. Plan estratégico de mercadeo Construargo S.A.S.  Trabajo de 
grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas administrativas.  2012, p.120 
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así como las capacidades relativas a las necesidades y situaciones competitivas 
de los segmentos.10 
 
 
En una empresa establecida, más que permitir que cada unidad de negocio o 
administrador de producto desarrolle un método para evaluar el potencial de los 
segmentos, con frecuencia se aplica una estructura analítica común en los 
segmentos. Con este método, los administradores pueden comparar el potencial 
de diferentes segmentos mediante el conjunto de criterios y luego darles prioridad 
para decidir que segmento seleccionar y en qué forma asignar recursos y trabajo 
de marketing”. De acuerdo al resultado de los criterios que el administrador de la 
empresa evalué, teniendo en cuenta la especialización y las ventajas competitivas, 
debe seleccionar su segmento de mercado. Es muy importante que el 
administrador de la empresa conozca factores tanto externos como internos que 
tengan influencia sobre el segmento, esto para prevenir fluctuaciones o cambios 
inesperados en el mercado que afecten el segmento al cual está dirigiendo sus 
esfuerzos de marketing, más aun en compañías pequeñas y medianas. 
 
 
Para concluir con este seguimiento a los diferentes estudios relacionados con la 
incursión de nuevos mercados  y la dinámica de la economía para las 
constructoras se toma en cuenta también el artículo publicado por el periódico el 
portafolio, titulado “Así está el panorama de la vivienda en Colombia,”  realizado 
por Mauricio Hernández,11 economista del BBVA research para quien Los hogares 
colombianos aumentaron sus ingresos en los últimos años y muchos dieron el 
salto a la clase media, el mercado de la vivienda en el país tiene un elevado 
potencial de crecimiento. Existe una alta proporción de la población con ingresos 
elevados que no es propietaria de vivienda en Colombia, En este momento la 
construcción de vivienda se encuentra en los niveles máximos de la historia. 
 
 
Esta investigación brinda un buen panorama pensando en que hay un buen 
mercado para incursionar que la dinámica de la construcción va por buen camino. 
 
 
5.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
La planeación estratégica constituye una base que determina el resto del proceso 
que permite proyectarse hacia el futuro. 

                                            
10 Ibíd., p. 120. 
11 HERNANDEZ, Mauricio. Así está el panorama de la vivienda en Colombia [en línea]. Bogotá: En: 
Portafolio.com. 2013. [Consultado: 23 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/panorama-vivienda-colombia-29374 
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Desde los tiempos ancestrales el hombre ha mostrado preocupación en saber por 
anticipado aquello que deberá enfrentarse en los días por venir. Como si de esa 
manera pudiera esquivar su destino en caso de augurios, o bien,  cuando se tratan 
de buenas promesas, tranquilizándose, disfrutando por adelantado. 
 
 
Planear es sin duda de las actividades características del mundo contemporáneo, 
la cual se vuelve más necesaria ante la creciente interdependencia y rapidez que 
se observa en el acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y 
tecnológicos. 
 
 
No obstante la planeación sigue siendo en esencia un ejercicio de sentido común, 
a través del cual se pretende entender en primer término los aspectos cruciales de 
una realidad presente, para después proyectarla, diseñando escenarios de los 
cuales se busca finalmente, mayor provecho. 
 
 
De ahí que el carácter estratégico de la planeación no se trata solo, de prever un  
camino sobre el que se tiene que transitar, sino que busca anticipar su rumbo y si 
es posible cambiar su destino. 
 
 
El objetivo de la planeación estratégica no es solo planear sino realizar en forma 
ordenada un amplio número de  actividades, que a su vez implica el uso de 
recursos humanos y materiales. 
 
 
Un aspecto importante de la planeación es su actualización, pues un plan que no 
se actualiza no tiene la misma vigencia que un rayo en la oscuridad, en su defecto, 
tan efímero, solo  permitirá conocer momentáneamente el camino pero finalmente 
se recorrerá a oscuras. 
 
 
La planeación estratégica ha sido desarrollada por varios autores a partir de las 
siguientes definiciones. 
 
 
Para Acle Tomasini, Alfredo,12 la planeación estratégica es un conjunto de 
acciones que deben ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos; lo que 

                                            
12 ANCLE TOMASI, Alfredo. Planeación Estratégica  y control total de calidad [en línea]. España: 
Grijalbo, 1990. [Consultado: 23 de Junio de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Planeaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica_y_control_total.
html?id=9P-4AAAAIAAJ&redir_esc=y 



27 
 

implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar 
los responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y 
establecer la forma y la periodicidad para medir los avances. 
 
 
Para, Manso Francisco, 13es el proceso de negociación entre varias decisiones 
que  presentan conflictos de objetivos.  
 
 
Para Menguzzato  y Renau, 14 la planeación estratégica se defina como el análisis 
racional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la 
empresa, de los puntos fuertes y débiles de la empresa frente a este entorno y la 
selección de un compromiso estratégico entre dos elementos, que mejor satisfaga 
las aspiraciones de los directivos en relación con la empresa. 
 
 
Mintzberg y  Waters, 15"La planeación estratégica no es más que el proceso de 
relacionar las metas de una organización, determinar las políticas y programas 
necesarios para alcanzar objetivos específicos en camino hacia esas metas y 
establecer los métodos necesarios para asegurar que las políticas y los programas 
sean ejecutados, o sea, es un proceso formulado de planeación a largo plazo que 
se utiliza para definir y alcanzar metas organizacionales". 
 
 
Para,G. A. Steiner,16 Planificación estratégica es el proceso de determinar cuáles 
son los principales objetivos de una organización y los criterios que presidieran la 
adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a la consecución de los 
referidos objetivos. Estos en el proceso de planificación estratégica, engloban 
misiones o propósitos, determinados previamente, así como los objetivos 
específicos buscados por una empresa. 
 
 
parte integral de este trabajo es la dirección estratégica, esta aparece en este 
proceso  con el fin de superar las deficiencias de la planeación 
o planificación estratégica y de proveer a la empresa de un enfoque de dirección, 
que le permitiera formular los propósitos y objetivos a partir de una evaluación 
profunda de todos los factores externos e internos que los condicionan, y lograr su 
cumplimiento a través de una ampliación  de la planificación, que incorpora un 
conjunto bien definido de planes y programas, donde se determinan las acciones y 
                                            
13 MANSO, Francisco. Curso de dirección estratégica comercial. Madrid: ESIC, 1991. p. 12. 
14MENGUZZATO, Martina  y Renau, Juan José. La dirección estratégica de la empresa un enfoque 
innovador del management. España: editorial Ariel. 1991. p. 441.  
15 MINTZBERG, Henry, y Waters, James. A.Seguimiento de estrategia de un Emprendedor. En: 
Management Journal. (septiembre 1985), vol. 6, no. 3. p. 19. 
16  STEINER, George. Planeación Estratégica. México: Cecsa. 1997. p. 23. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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tareas, los recursos necesarios, y la designación de los responsables y plazos que 
harán posible alcanzar las metas fijadas. Todo esto es concebido a partir de 
presuponer que tanto en la formulación como en la implementación de las 
estrategias, tiene lugar un intenso trabajo grupal en la empresa, que incorpora a 
todos los niveles y participantes, donde todos reflexionan sobre el futuro, todos 
fijan fines a su nivel, todos proponen acciones para cumplirlas y todos se 
autoevalúan. 
 
 
Algunos autores que han abordado el tema de la dirección estratégica, brindan 
diversos aportes y puntos de vista. 
 
 
Para, Schendel y  Hoffer, 17" la dirección estratégica se desarrolla alrededor de un 
proceso complejo y articulado en dos fases básicas e interrelacionadas, que son la 
formulación por una parte y la implementación y control por otra" 
 
 
Se hace de mucha importancia también abordar que es la estrategia y se hace 
necesario revisar las miradas de algunos autores sobre el tema estrategia. 
 
 
El concepto de estrategia es antiguo. La palabra proviene del griego "estrategia", 
que arte o ciencia de ser general. Los generales griegos dirigían sus ejércitos 
tanto en las conquistas como en la defensa de las ciudades. Cada tipo 
de objetivo requería de despliegue distinto de recursos. De igual manera la 
estrategia de un ejército también podría definirse como el patrón de acciones que 
se realizan para poder responder al enemigo. Los generales no solamente tenían 
que planear, sino también actuar. Así pues, ya en tiempos de la Antigua Grecia, el 
concepto de estrategia tenia tantos componentes de planeación como de toma de 
decisiones o acciones conjuntamente, estos dos conceptos constituyen la base 
para la estrategia. 
 
 
Hatten,18define la estrategia como: "El medio, la vía para la obtención de los 
objetivos de una organización. Es el arte (maña) de entremezclar 
el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de 
los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa 
hay dos reglas claves: Hacer que lo que haga bien, y escoger a los competidores 
que pueden derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica 

                                            
17SCHENDEl, Dan y  HOFFER. Charles.Planeación estratégica: conceptos analíticos. España: 
Editorial Norma. 1085. p. 228. 
18.HATTEN, Kenneth. Estratégica Management. Analysis and Action. México: Prentice Hall.1998. p. 
338. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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que es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, está 
dirigida a la obtención de los mismos." 
 
 
Koontz, 19 como que: "Las estrategias son programas generales de acción que 
llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica 
una misión básica. Son patrones de objetivos los cuales se han concebido e 
iniciados de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección 
planificada". 
 
 
También es acertado hablar sobre algunos autores que expusieron su criterio 
acerca de penetración en el mercado, incursionare en nuevos segmentos.   
 
 
Pedro Cuesta Valiño,20 dice en su teoría que la penetración de mercado es en 
pocas palabras aumentar actividades, ventas, producción y participación de la 
compañía en sus mercados metas u objetivos. Pero esta penetración se puede dar 
también con los mismos productos que ya se manejan con anterioridad, esto lo se 
puede cumplir realizando estrategias como incentivando al cliente que compren 
más de su producto, siendo una buena opción de compra para los cliente de la 
competencia o aumentado el número de negocios con clientes potenciales 
antiguos y nuevos. Para las empresas la opinión será de crecer con los mismos 
productos y en base al mismo mercado ya manejado con anterioridad, esta 
estrategia las compañías las pueden trabajar de dos maneras por medio de 
crecimiento interno o por medio de crecimiento externo. El interno es la posibilidad 
de  abrir otros negocios con los mismos productos y con el mismo mercado meta. 
Y la manera externa la explica con un ejemplo muy claro y es la compra de una 
empresa de la competencia la cual trabaja de la misma manera que la compañía. 
 
 
Ackoff R,21 un gurú de planificación estratégica: El futuro no hay que preverlo sino 
crearlo. El objetivo de la planificación debería ser diseñar un futuro deseable e 
inventar el camino para conseguirlo. 
 
 
Según el autor Sainz De Vicuña,22 al hablar del plan estratégico de la 
organización, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección 

                                            
19KOONTZ, Harold.   Administración una perspectiva global.2 ed. México: MCGRAW-HILL, 1997. p. 
83. 
20CUESTA VALIÑO, Pedro.  Estrategias de crecimiento de las empresas de distribución comercial 
de productos de gran consumo que operan en España. España: Eumed.net. 2006. p. 410. 
21ACKOFF, Russel. Cómo elaborar un plan estratégico. España: Gestión empresarial. 2013. p. 20. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” en 
referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte más habitual del plan 
estratégico), para lograr una organización más competitiva que le permita 
satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de intereses, stakeholders.23 
 
 
Lumpkin y Dess,24entienden por plan estratégico el conjunto de análisis, 
decisiones y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener 
ventajas comparativas sostenibles a lo largo del tiempo. 
 
 
Brenes Bonilla,25define el plan estratégico de manera similar considerándolo como 
el proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una entidad, la(s) 
estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y los recursos que 
permitan alcanzar la posición deseada. 
 
 
Para Martínez Pedrós y Milla Gutiérrez, 26un plan estratégico es un documento 
que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el 
posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligará a 
plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de nuestra forma de hacer las 
cosas y a marcarnos una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual 
y del deseado. 
 
 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El mercado de construcción en Cali es cada vez más fuerte, el precio de la 
vivienda se hace más económico versus otras ciudades del país, la posibilidad de 
desarrollar proyectos a las afueras de Cali es hoy en día una oportunidad a la que 
muchas constructoras le apuntan de algún modo interpretando de manera 
inteligente las necesidades y deseos de los caleños, quienes finalmente, se 
convierten en asociados.  

                                                                                                                                     
22SAINZ DE VICUÑA, José María. El plan estratégico Una de las principales necesidades de 
gestión del pequeño y mediano comercio, lectura plan estratégico. España: Educa Marketing. 
2014. p. 24. 
23Ibíd., p. 24. 
24 DESS, Gregory y LUMPKIN, Gerry. Dirección estratégica. Creando ventajas competitivas. 
Editorial McGraw Hill. España. 2003. p. 120. 
25 BRENES BONILLA, Lizette. Dirección estratégica para organizaciones inteligentes 1 edición, 
editorial universidad estatal a distancia, Costa Rica: Ágora. 2003. p.184. 
26 MARTÍNEZ PEDRÓS, Daniel  y MILLA GUTIÉRREZ, Artemio. La elaboración del plan 
estratégico y su implantación a través del cuadro de mando integral. España: Ediciones Díaz 
Santos. p. 366. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jose+Maria+Sainz+De+Vicu%C3%91a%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.co/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Artemio+Milla+Guti%C3%A9rrez%22
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Hay gran variedad de demanda habitacional que debe cubrirse, soluciones de 
vivienda que aún hay muchos habitantes de la ciudad que aún no suplen esta 
necesidad, lo que han buscado las constructoras con el pasar de los años, es 
contribuir con el crecimiento y desarrollo del país, a través de la generación  de 
empleos, y del embellecimiento de las diferentes ciudades y zonas donde ejecutan 
sus obras, realizando el sueño de vivienda de muchos y la satisfacción del deseo 
de otros. 
 
 
Actualmente las constructoras apuntan a sectores diferentes de la ciudad y otras a 
las afueras de la ciudad buscando ser fuertes en la proyección que tienen sobre el 
mercado. 
 
 
Este plan estratégico va enfocado en las constructoras  como un todo, pero se 
podría decir que se va a concentrar en gran parte en el área administrativa, 
comercial y de obra  puesto que en la primera es donde toman las decisiones, en 
la segunda es donde conocen de primera mano la opinión del mercado y en la 
tercera es donde se encargaran de ejecutar lo plasmado en las estrategias luego 
del ver la aceptación del mercado objetivo volviéndose fieles al crecimiento 
constante del mercado y  estando un paso delante de la competencia. 
 
 
Todo lo anterior se tiene planeado llevar a cabo desde el mes de enero de 2017 
hasta el mes de enero de 2018. 
 
 
5.4 MARCO COCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo es necesario tener claros algunos términos de 
gran relevancia. 
 
 
 Planeación estratégica: Es un proceso mediante el cual una organización 
define su visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis 
de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Supone la participación 
activa de los actores organizacionales, la obtención permanente de información 
sobre sus factores claves de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para 
que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente 
proactivo y anticipatorio 
 
 
Con lo anterior se sabrá también la situación actual de la empresa para identificar 
hacia donde la empresa debe enfocarse hablando en nichos de mercado. Se 
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determinara las metas y se darán estrategias de mercado las cuales se van a 
utilizar para cumplir los objetivos planteados en el proyecto. 
 
 
 Los estrategas: Son todas las personas o funcionarios de una organización 
que tienen capacidad para tomar decisiones relacionadas con el desempeño 
presente o futuro de la organización. Tal es el caso de gerentes de área, 
directores y jefes de departamento quienes cada vez tienen más participación en 
las decisiones a largo plazo de la compañía. El estratega debe tener en especial 
ser una persona capaz de comprometerse con constancia en el logro de los 
objetivos de la empresa. 
 
 
 Producto. Será el tipo de proyecto de vivienda a ofrecer, apartamento, casas. 
 
 
 Precio. Cantidad de dinero que se cobrara por el producto.  
 
 
 Distribución.  Salas de ventas donde existan apartamentos modelos para 
hacer que los productos estén disponibles para los clientes y en las formas 
necesarias.  
 
 
 Comunicación. Transmisión de información verbal o no verbal de ideas entre 
alguien.  
 
 
 Segmento de mercado. Es la parte del mercado total que se caracterizara 
por ciertas variables y se diferenciara de otras. 
 
 
 Cliente Potencial. Es el comprador real del producto. Personas que desean 
estar en el nicho seleccionado y satisfacer sus necesidades con el producto 
ofrecido. 
 
 
 Mercado Meta.  Sera el conjunto de compradores que van a tener las 
necesidades  o características que la constructora puede satisfacer.  
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5.5 MARCO LEGAL 
 
5.5.1 Normatividad aplicable en materia de vivienda y financiación. 27 
 
 
 Ley 56 de 198528 Ley de arrendamientos. Tiene por objeto fijar los criterios 
que deben servir de base para regular los contratos de arrendamiento de los 
inmuebles urbanos destinados a vivienda y para determinar el valor del canon 
respectivo y sus reajustes.  
 
 
 Ley 9 de 198929  Reforma Urbana. Por la cual se dictan normas sobre planes 
de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes.  
 
 Ley 3 de 199130 Sistema nacional VIS, subsidios de vivienda. Crea el 
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar 
de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT.  
 
 Ley 388 de 199731  Vivienda de Interés Social. Establece los mecanismos 
que le permiten al municipio, promover el ordenamiento de su territorio, el uso 
equitativo y racional del suelo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes.  
 

                                            
27CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN. Informes Jurídicos [en línea]. Bogotá: 
Camacol. (2016). [Consultado: 23 de noviembre de 2916]. Disponible en internet: 
http://camacol.co/informacion-juridica/informes-juridicos?page=36 
28 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 56, 1985 (junio 18). por el cual se dictan 
normas sobre arrendamiento de vivienda urbana y otras disposiciones. [en línea]. Bogotá, D.C:  
Alcaldía de Bogotá: 1985. [Consultado: 23 de noviembre de 2916]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=278 
29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 9, 1989 (enero 11).Por la cual se dictan 
normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan 
otras disposiciones.[ en línea]. Bogotá, D.C: Alcaldía de Bogotá: 1989. [Consultado: 23 de 
noviembre de 2916]. Disponible en 
internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175 
30. COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 3, 1991 (enero 15). Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se 
reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones.[ en línea]. Bogotá. 
D.C: Alcaldía de Bogotá: 1991.[Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1164 
31COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 388, 1997 (junio 18). Por la cual se modifica 
la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá. D.C: 
Alcaldía de Bogotá: 1997.[Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/COLOMBIA.%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA.%20Ley%209,%201989%20(11%20enero).%20Por%20la%20cual%20se%20dictan%20normas%20sobre%20planes%20de%20desarrollo%20municipal,%20compraventa%20y%20expropiación%20de%20bienes%20y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.%5b%20en%20línea%5d.%20Bogotá,%20D.C:%20%20Alcaldía%20de%20Bogotá:%201989.%5bConsultado%2023%20de%20Noviembre%20de%202916%5d.Disponible%20en%20internet:%20http:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/COLOMBIA.%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA.%20Ley%209,%201989%20(11%20enero).%20Por%20la%20cual%20se%20dictan%20normas%20sobre%20planes%20de%20desarrollo%20municipal,%20compraventa%20y%20expropiación%20de%20bienes%20y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.%5b%20en%20línea%5d.%20Bogotá,%20D.C:%20%20Alcaldía%20de%20Bogotá:%201989.%5bConsultado%2023%20de%20Noviembre%20de%202916%5d.Disponible%20en%20internet:%20http:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/COLOMBIA.%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA.%20Ley%209,%201989%20(11%20enero).%20Por%20la%20cual%20se%20dictan%20normas%20sobre%20planes%20de%20desarrollo%20municipal,%20compraventa%20y%20expropiación%20de%20bienes%20y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.%5b%20en%20línea%5d.%20Bogotá,%20D.C:%20%20Alcaldía%20de%20Bogotá:%201989.%5bConsultado%2023%20de%20Noviembre%20de%202916%5d.Disponible%20en%20internet:%20http:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/COLOMBIA.%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA.%20Ley%209,%201989%20(11%20enero).%20Por%20la%20cual%20se%20dictan%20normas%20sobre%20planes%20de%20desarrollo%20municipal,%20compraventa%20y%20expropiación%20de%20bienes%20y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.%5b%20en%20línea%5d.%20Bogotá,%20D.C:%20%20Alcaldía%20de%20Bogotá:%201989.%5bConsultado%2023%20de%20Noviembre%20de%202916%5d.Disponible%20en%20internet:%20http:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/COLOMBIA.%20CONGRESO%20DE%20LA%20REPUBLICA.%20Ley%209,%201989%20(11%20enero).%20Por%20la%20cual%20se%20dictan%20normas%20sobre%20planes%20de%20desarrollo%20municipal,%20compraventa%20y%20expropiación%20de%20bienes%20y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.%5b%20en%20línea%5d.%20Bogotá,%20D.C:%20%20Alcaldía%20de%20Bogotá:%201989.%5bConsultado%2023%20de%20Noviembre%20de%202916%5d.Disponible%20en%20internet:%20http:/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175
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 Ley 400 de 199732  Construcciones sismo resistentes. Establece criterios y 
requisitos mínimos para el diseño, construcción y supervisión técnica de 
edificaciones nuevas.  
 
 
 Decreto 33 de 199833 Reglamentación norma Sismo resistente. Se 
establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo 
resistentes NSR-98.  
 
 
 Ley 432 de 199834 Reorganiza Fondo Nacional Ahorro y se transforma su 
naturaleza jurídica.  
 
 
 Ley 546 de 199935 Financiación, ahorro para vivienda. Se dictan normas en 
materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales 
debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para 
su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, 
se dictan medidas relacionadas con los impuestos y otros costos vinculados a la 
construcción y negociación de vivienda.  
 
 
 Decreto 2336 de 200036 Reglamenta la forma en que puede ejercerse la 
opción de       re adquisición de vivienda  en la Ley 546 de 99  art. 46 y 47.  

                                            
32.COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 400 1997 (agosto 19). Por el cual se 
adoptan normas sobre construcciones sismo resistente. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de 
Bogotá: 1997. [Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=336  
33COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA.Decreto 926, 2010 (marzo 19).Porel cual se 
establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes 
NSR-10[en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2010. [Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. 
Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39255 
34COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA.Ley 432 1998 (enero 29)Por el cual se reorganiza 
el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones. 
[en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 1998. [Consultado; 23 de noviembre de 
2016.].Disponible en internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3701 
35COLOMBIA. SECRETARIA DEL SENADO.Ley 546 1999 (diciembre 23).Por la cual se dictan 
normas en materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios generales a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno Nacional para regular un sistema especializado para su financiación, se 
crean instrumentos de ahorro destinado a dicha financiación, se dictan medidas relacionadas con 
los impuestos y otros costos vinculados a la construcción y negociación de vivienda y se expiden 
otras disposiciones [en línea]. Bogotá. D.C: Secretaría del Senado1999. [Consultado: 23 de 
noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0546_1999.html 
36COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2336 1997 (noviembre 9).Por medio del 
cual se reglamenta la forma en que puede ejercerse la opción de readquisición de vivienda prevista 
en los artículos 46 y 47 de la Ley 546 de 1999.[en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 1999.  
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 Ley 633 de 200037 Fondos Obligatorios para la VIS. Se expiden normas en 
materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos 
obligatorios para la vivienda de interés social.  
 
 
 
 Ley 675 de 200138 Régimen de propiedad horizontal. Regula la forma 
especial de dominio, denominada propiedad horizontal, en la que concurren 
derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de 
copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar 
la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como 
la función social de la propiedad.  
 
 
 Ley 708 de 200139 Se establecen normas relacionadas con el Subsidio 
Familiar para Vivienda de Interés Social.  
 
 
 Ley 795 de 200340 Se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. (Leasing habitacional)  
 
 
 Ley 812 de 200341Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.  
                                                                                                                                     
[Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12334 
37COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley  633, 2000 (diciembre 29).Por la cual se 
expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos 
obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas 
de la Rama Judicial. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2000. [Consultado: 23 de 
noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6285 
38COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 675, 2001 (agosto 3).Por medio de la cual se 
expide el régimen de propiedad horizontal [en línea]. Bogotá. D.C: Secretaría del Senado 2001. 
[Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0675_2001.html 
39COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 708, 2001, (29 noviembre)."Por la cual 
se establecen normas relacionadas con el subsidio familiar para vivienda de interés social y se 
dictan otras disposiciones" [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2001. [Consultado: 23 de 
noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4956 
40COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 795 926, 2003 (enero 14).Por la cual se 
ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras 
disposiciones. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2003. [Consultado: 23 de Noviembre de 
2016.]. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7850 
41COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 812, 2003 (19 marzo)."Por la cual se 
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario" [en línea]. 
Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2003. [Consultado: 23 de Noviembre de 2016.]. Disponible en 
internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8795 
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 Ley 820 de 200342Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana.  
 
 
 Ley 962 de 200543Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.  
 
 
 Ley 1151 de 200744 Plan Nacional de Desarrollo. Se crea la figura de los 
Macro proyectos de Interés Social Nacional para generar Vivienda de Interés 
Social y Prioritario. El artículo que crea esta figura y su decreto reglamentario, 
fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional.  
 
 
 Decreto145 de 200045 Establece condiciones de crédito de vivienda individual 
a   largo plazo. Se establecen las condiciones de los créditos de vivienda individual 
a largo plazo.  
 
 
 Decreto 66 de 200346 Reglamenta la cobertura de los créditos individuales  de 
vivienda a largo plazo.  
 
 Decreto 777 de 200347 Reglamenta las operaciones del leasing habilitaciones 
previstas en la ley 795 de 2003 art. 1  

                                            
42COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA.Ley 820, 2003 (julio 10).Por la cual se expide el 
régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Bogotá. 
D.C: Secretaría del Senado, 2003. [Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en 
internet:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0820_2003.html 
43 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 962, 2005 (19 marzo). Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos 
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos [en línea]. Bogotá. D.C: Secretaría del Senado: 2010. [Consultado: 23 de noviembre de 
2016.].Disponible en 
internet:http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html 
44COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1151, 2007 (julio 24)Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2007. 
[Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932 
45COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1151, 2007 (julio 24)Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2007. 
[Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932 
46COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1151, 2007 (julio 24)Por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2007. 
[Consultado 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en 
internet:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932 
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 Decreto 3777 de 200348Establece un régimen de equivalencias sobre la 
aplicación del subsidio familiar de vivienda urbana.  
 
 
 Decreto 1787 de 200449Reglamenta las operaciones del leasing habitacional 
previstas en la ley 795 de 2003 art. 1.  
 
 
 Decreto 1877 de 200450Reglamenta parcialmente el art. 41 de la ley 820 de 
2003 y     se adopta el marco regulatorio de los fondos de inversión inmobiliaria.  
 
 
 Decreto 2060 de 200451Establece normas mínimas para vivienda de interés 
social urbana. 
 
 
 Decreto 2440 de 200552 Reglamenta parcialmente las leyes 546 de 1999 y 
788 de 2002 y se establece el tratamiento tributario de los incentivos  para la 
financiación de vivienda de interés social subsidiable.  
 
 

                                                                                                                                     
47COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 777, 2003 (marzo 28)Por medio del cual 
se reglamentan las operaciones de leasing habitacional previstas en el artículo 1° de la Ley 795 de 
2003. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2003. [Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. 
Disponible en internethttp://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7536 
48COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 3777 2007 (diciembre  27)Por el cual se 
establece un régimen de equivalencias sobre la aplicación del Subsidio Familiar de Vivienda 
Urbana de que tratan las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 387, 388 de 1997 y 812 de 2003,[en 
línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2007. [Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible 
en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11176 
49COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1787, 2004 (junio 03)  Por medio del cual 
se reglamentan las operaciones de leasing habitacional previstas en el artículo 1° de la Ley 795 de 
2003 [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2004. [Consultado: 23 de noviembre de 
2016.].Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13827 
50COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1877, 2004 (junio 08)por el cual se 
reglamenta parcialmente el artículo 41 de la Ley 820 de 2003 y se adopta el marco regulatorio de 
los fondos de inversión inmobiliaria. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2004. [Consultado: 
23 de noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14590 
51COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2060, 2004 (junio 24)Por el cual se 
establecen normas mínimas para vivienda de interés social urbana. [en línea]. Bogotá. D.C: 
Alcaldía de Bogotá: 2004. [Consultado: 23 de noviembre de 2016.].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14128 
52COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2440, 2005 (julio 15)"Por el cual se 
reglamentan los artículos 79 y 82 de la Ley 1151 de 20. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de 
Bogotá: 2005. [Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_4260_2007.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7850#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8738#41
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 Decreto 4260 de 200753Reglamenta los Macro proyectos de interés social 
nacional, como instrumentos de gestión del suelo, de superior jerarquía a los POT, 
encaminados a realizar operaciones de gran escala que contribuyan al desarrollo 
territorial y a la gestión y provisión de suelo para vivienda, con especial énfasis en 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. (Declarado inexequible 
por la Corte Constitucional mediante sentencia C-149/10)  
 
 
 Decreto 4259 de 200754Reglamenta las condiciones generales para el 
cumplimiento de los porcentajes de suelo que deben destinarse al desarrollo de 
programas de vivienda de interés social  y prioritaria.  
 
 
 
 Decreto 1143 de 200955 Se adopta el programa de subsidio a la tasa de 
Interés o programa de cobertura condicionada.  
 
 
 Decreto 2190 de 2009, 56Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
en dinero para áreas urbanas.  
 
 
 Decreto 926 de 2010,57 Actualización Norma Sismo resistente.  
 

                                            
53COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 4260, 2007 (julio 24)Por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. [en línea]. Bogotá. D.C: Ministerio de ambiente y 
vivienda y desarrollo territorial, 2007. [Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932 
54COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 4259 de 2007 (noviembre 2)por el cual 
se reglamenta el artículo 78 de la Ley 1151 de 2007. [en línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 
2007. [Consultado 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27335 
55COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1143, 2009 (Abril 1)Por el cual se 
reglamenta el artículo 48 de la Ley 546 de 1999 [línea]. Bogotá. D.C: Ministerio de ambiente y 
vivienda y desarrollo territorial, 2009. [Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en 
internet: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2009/dec_1143_2009.pdf 
56COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2190, 2009 (junio12)Por el cual se 
reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 
2002 y 1151 de 2007 en relacióncon el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero 
para áreas urbanasen [línea]. Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá: 2009. [Consultado: 23 de 
noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36468 
57COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 926, 2010 (marzo 2010), Por el cual se 
establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes 
NSR-10" [línea]. Bogotá. D.C: Ministerio de ambiente y vivienda y desarrollo territorial, 2010. 
[Consultado: 23 de noviembre de 2016.]. Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_0926_2010.pdf 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#78
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6545#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1164#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=180#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#0
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6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
Para realizar este proyecto se va ayudar de los siguientes métodos de 
investigación: 
 
 
La investigación será básica exploratoria con una alta intención de ser aplicada, 
básica porque  permitirá preparar el terreno. 
 
 
Para iniciar se realizara un diagnóstico de la situación actual de la empresa, una 
matriz DOFA permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 
permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos  formulados. 
Paralelo se llevara a cabo una Investigación de mercado, en donde  teniendo claro 
la formulación del problema e identificados los componentes específicos del 
problema se realizaran los siguientes pasos: 
 
 
6.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
6.1.1 Fuente primaria 
 

Se realizará una entrevista con colaboradores que se desenvuelvan en este sector 
y sean de influencia para este, buscando  hacer un examen amplio con el fin de 
entender el problema, es decir el origen de por qué las constructoras no ha 
incursionado en nuevos segmentos del mercado de la construcción. También se 
preguntara que alternativas tienen las constructoras como mercado importante 
para desarrollar proyectos, que criterios usan para evaluar los mercados, es decir 
por qué se decide en un segmento si y en otros segmentos no, si se basan en 
resultados de alguna investigación. 

Luego de tener unas respuestas iniciales, se consultaría a un experto en el 
mercado de la construcción de viviendas en Cali, en donde se prepararían una 
serie de temas a tratar sin tener un orden establecido porque la idea es no llevar la 
discusión a una dirección en particular, con el experto se busca comunicación, 
cooperación, confianza, franqueza, cercanía, continuidad, creatividad, para lograr 
obtener información de una fuente muy buena acerca de la dinámica del mercado 
de la construcción. 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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6.1.2 Fuente secundaria 
 

Se buscaran datos secundarios con el fin de extraer conocimientos sobre temas 
distintos que fueron foco de alguna investigación en tiempos pasados por parte de 
la constructora. 

Luego se buscara obtener información cualitativa, algo no estructurado basado en 
pequeñas muestras con el objetivo de ganar una compresión profunda del 
problema, por ejemplo grupos focales, análisis de la palabra en entrevistas en 
profundidad, encuestas piloto, estudios de casos. 
 
 
6.1.3 Proceso de análisis de la información 
 

Lugo se revisaría el contexto ambiental, es algo a nivel general, los factores que 
tienen un impacto sobre las constructoras, porque unas están aquí?Porque otras 
no están aquí?  Información pasada, las tendencias que corresponden a las 
ventas, cuota de mercado, rentabilidad, tecnología, población, demografía y estilo 
de vida; combinado para proporcionar una imagen más completa de problema de 
investigación, Las limitaciones de recursos y objetivo, tener en cuenta los recursos 
disponibles objetivos,  metas de la organización, el comportamiento del comprador 
y entre otras cosas que se deben considerar. 

 
Posterior hará un informe sobre problemas que tienen las constructoras para 
entrar en un nuevo nicho, se podrán presentar  opciones de mercado, esto 
implicaría también  determinar qué información se necesita y cómo de la manera 
obtenerla de la manera más viable, para determinar los consumidores y la 
intención de compra en los nuevos nichos del mercado, para determinar la 
efectividad de las campañas publicitarias actuales para determinar la elasticidad 
de los precios que ofrece el mercado constructivo. 
 
 
Se presentará un mapa conceptual o una espina de pescado en donde se 
exponen todas las variables que causan la no penetración de las constructoras en 
nuevos mercados y en la cabeza del diagrama se pondrá el problema a solucionar 
por medio de  estrategias. 
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Luego se realizará el  diseño de la investigación, un marco o modelo para llevar a 
cabo el proyecto de investigación de mercado. En él se detallan los 
procedimientos necesarios para la obtención de la información necesaria para 
estructurar o resolver el problema de investigación. 
 
 
Habrá una mezcla de investigación exploratoria e investigación concluyente, 
exploratoria porque se empezara acercando al problema, a tener una noción sobre 
lo que sucede, a entender el problema. Concluyente porque se usaran los 
resultados para la toma de decisiones y creación de estrategias de penetración. La 
investigación será descriptiva, (características importantes para el mercado), será 
transversal múltiple en donde se realizaran varias encuestas en diferentes sitios. 
 
 
6.1.4 Procedimiento 
 

Se realizara un cuestionario estructurado que se aplica a la muestra de una 
población y está diseñado para obtener información específica de los 
participantes. El objetivo del cuestionario es transformar la información necesaria 
en preguntas, animar, motivar y alentar al encuestado para que colabore y 
concluya, mminimizar el error en la respuesta. 

 
Se hará una recolección estructurada de datos,  uso de un cuestionario formal que 
presenta las preguntas en un orden predeterminado, el cuestionario será personal, 
se utilizaran preguntas escritas, se utilizaran varios tipos de preguntas, de 
alternativa fija, preguntas donde los encuestados deben elegir entre un conjunto 
predeterminado de respuestas, preguntas de opción múltiples, dicotómicas y de 
escala. 
 
 
Para realizar lo anterior el  aspecto para tener en cuenta es definir la población o 
muestra con la cual se desarrollara la investigación de interés. En esta parte de la 
investigación, el interés consiste en definir quiénes y que características deberán 
tener los sujetos (personas, organizaciones o situaciones y factores) objeto de 
estudio. Se debe tener clara la población58 “la totalidad de elementos o individuos 
que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 
inferencia” o bien, unidad de análisis.  
 
 

                                            
58BERNAL Cesar A. Metodología de la investigación. 3 ed. Bogotá: Pearson, 2010 p.160. 
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Luego se definirá el marco muestral en donde se dará lugar para la elección de la 
población meta, segmento. Estrato de la ciudad donde es viable realizar para la 
constructora y rentable proyectos de vivienda. Luego se elige la técnica del 
muestreo, para esta investigación será Muestreo probabilístico, que  se basa en 
una oportunidad probabilística fija para cada elemento. Luego se selecciona el 
tamaño de la muestra mediante inferencia estadística, aplicando la formula y 
teniendo en cuenta, la probabilidad que ocurra el evento, esto se representara en 
porcentaje, nivel de confianza, error estándar y la población total, luego de 
resolver esta fórmula el resultado será el número de encuestas que se deben 
realizar. 
 
 
Una vez realizada la encuesta a la muestra, se procede a analizar los datos, se 
analizó cada variable de la encuesta para tener bases para presentar un reporte 
final al gerente de la investigación de mercado realizada. 
 
 
Con todo lo anterior se llegó a saber la situación actual  del mercado donde 
estarán ubicados los posibles nuevos clientes de proyectos de vivienda y poder 
saber si es factible  realizar un proyecto para que satisfaga la necesidad de 
vivienda, la aceptación del mercado, las necesidades técnicas para este nicho 
entre otras variables de importancia para la ejecución de obras en nichos 
masopcionados. Se definirá mediante la planeación estratégica que tipo de 
proyecto se realizara sabiendo las características del segmento identificado para 
la apertura del mercado. Esta planeación estratégica definirá los lineamientos 
organizacionales, con los procesos de apoyo requeridos que garanticen el 
posicionamiento en el nuevo segmento de la constructora. 
 
 
Se calculará el capital necesario para la elaboración de este estudio de mercado 
que  permitirá crear estrategias y materializarlas.  
 
 
Se medirá el alcance de las estrategias finales mediante  encuestas de 
satisfacción en los nichos seleccionados posterior al estudio de mercado 
realizado. 
 
 
Por último se evaluará la rentabilidad de estos mercados haciendo referencia al 
beneficio comparado con los recursos propios invertidos para obtener esos 
benéficos, para saber si el nicho al que se le apuntara me generara utilidades. 
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6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación exploratoria,  está diseñada para obtener una noción preliminar 
de la situación con costo y tiempo mínimos. El diseño de la investigación se 
caracteriza por su flexibilidad para ser sensible a lo inesperado y para descubrir 
otros puntos de vista no reconocidos previamente. Se emplean enfoques amplios 
y versátiles. Estos incluyen fuentes secundarias de informaciones, observación 
entrevistas con expertos, entrevistas de grupos con personas especializadas y 
casos. 
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7 DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Antes de empezar, es pertinente conocer que es un diagnóstico y como se hace el 
mismo: 
 
 
El término diagnóstico suele ser utilizado con frecuencia en muchos eventos de la 
vida personal, profesional, social, política, económica y laboral. Etimológicamente 
el concepto diagnóstico significa conocer a través de, (proviene del griego, tiene 
dos raíces, día, "a través" y gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer") alude, 
en general, al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles 
son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos 
recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que 
está pasando. Cuando se elabora un diagnóstico se realiza la identificación de la 
naturaleza o esencia de un estado, hecho, situación o problema y de la causa 
posible o probable del mismo, es el análisis de la naturaleza de algo. 
 
 
Un diagnóstico bien elaborado nos permite priorizar, conocer, prevenir y evaluar 
mejor cualquier situación, facilita tomar decisiones con efectividad e invertir con 
eficiencia los recursos.   
 
 
A manera de resumen el diagnóstico es un estudio que  permite conocer la 
situación de una comunidad o una situación a través de diversas fuentes de 
información, y una vez que se conocen los diversos problemas, ponerlos en orden 
de prioridad y así definir áreas de intervención a través de fuentes primarias: Las 
que se consiguen de CONOCER primera mano, por encuestas, entrevistas, La 
situación de una comunidad específica, sus sondeos de información, observación. 
Necesidades y demandas, la información sobre sus Fuentes secundarias: las que 
se consiguen recursos, ambiente, territorio, actividades y consultando libros y 
estudios de otras sus diversos problemas. Instituciones. Consulta a especialistas. 
Para poner en orden de prioridad definir áreas de intervención Los problemas 
identificados en la comunidad,  Es decir, que el área de intervención será aquel 
acuerdo a sus causas y sus consecuencias. Problemas más importantes que son 
la causa de los demás problemas. 
 
 
Teniendo más claridad sobre la elaboración de un diagnóstico, se ve la necesidad 
de investigar sobre la información que hay del sector de la construcción y buscar 
que institución puede suministrar información que sea de aporte para este trabajo, 
CAMACOL, es la cámara colombiana de construcción, lleva datos de la dinámica 
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del sector y se le dará una importancia central a los datos obtenidos en el valle y 
más propiamente en Cali. 
 
 
7.1 ANÁLISIS DE ENTORNOS 

 
 

7.1.1 Entorno económico sector de la construcción en  Cali, tasa de 
desempleo 
 

Para trabajar el entorno económico lo primero que se podría empezar por revisar 
es en la tasa de desempleo que maneja la zona de los proyectos que manejan las 
constructoras, en este caso se hace referencia a la tasa de la ciudad de Santiago 
de Cali. La tasa de desempleo para esta ciudad, para el 2016 fue del 10.8% 59 la 
cual tuvo una reducción en comparación a la tasa del año 2015. Esta noticia es de 
gran importancia y beneficiosa para la constructoras que tienen nuevos proyectos 
en la ciudad de Cali o tienen el deseo de invertir. Se dice que es un beneficio para 
las constructoras saber que el mercado donde ellos están invirtiendo su capital de 
trabajo, es un mercado que cada vez más tienen posibilidad de adquirir una nueva 
vivienda debido a sus ingresos por el empleo, en pocas palabras es tener una 
parte segura de esa inversión que hacen las constructoras en un mercado donde 
la gente tiene un poder adquisitivo cada vez mayor. 

 
7.1.2 Número de proyectos de vivienda en la ciudad de Cali 
 

Por otro lado sedebe tener en cuenta que debido al crecimiento de los proyectos 
de construcción en la ciudad y que también  es el sector con más crecimiento en 
todo el país,60 se debe decir que así como este sector ha crecido de una manera 
fuerte también demanda mucha mano de obra, lo cual tiene como resultado una 
tasa de desempleo más baja su vez. 

 
                                            
59 EL PAÍS. Tasa de desempleo en Cali bajo al 10.8%. [en línea]. En: El País. 2016. [Consultado: 
26 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/tasa-de-
desempleo-en-cali-bajo-al-10-8.html 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/tasa-desempleo-cali-bajo-108 
60EL PAÍS. Sector de la construcción, motor del crecimiento de la economía. [en línea]. En: El País. 
2015. [Consultado: 23 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/sector-de-la-construccion-motor-del-crecimiento-de-la.html 
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7.1.3 Precio del metro cuadrado 
 

Otroaspecto que afecta positivamente y de gran manera a las constructoras es el 
precio del terreno en la ciudad de Cali, el cual se encuentra muy por en niveles 
inferiores en comparación con las otras grandes ciudades de Colombia.61 

Es el caso de que un metro cuadrado en Cali cuesta  un 50% del valor de un 
metro cuadrado en Bogotá, y así mismo sucede con Medellín donde el precio por 
metro cuadrado es más alto que el de Cali. Cabe la pregunta sobre que beneficio 
tiene que el terreno en Cali tenga un valor más bajo versus otras ciudades; son 
dos los beneficios  primero es que las personas del común con un alto poder 
adquisitivo pueden estar interesadas en adquirir viviendas, de igual manera las 
personas de Cali pueden pensar mucho más a la hora de mudarse de la ciudad de 
Cali por ejemplo a Bogotá por el precio de la vivienda.  La segunda es que los 
grandes inversionistas ven la oportunidad de poder invertir en nuestra región y de 
la misma manera inyectar capital por medio de alianzas con constructoras de la 
región, o desarrollar sus propios proyectos. 
 
 
No obstante así el precio de la vivienda en estas ciudades haya subido en los 
últimos años considerablemente, este aumento se puede atribuir al aumento del 
poder adquisitivo de las personas, también el desarrollo que se adelanta en cada 
una de las ciudades. Pero no todo ha sido alzas, los intereses para este segmento 
de vivienda ha rebajado notablemente donde el interés en el 2010 era de 16.5%, 
en el 2016 el interés estaba en 11.9%62. 
 

7.1.4 Inflación en Santiago de Cali los últimos 10 años ipp(tabla y análisis) 
 

Principalmente debemos aclarar que la inflación es el aumento generalizado o 
sostenido del precio  de los bienes y servicios ofrecidos en un país o ciudad. En 
pocas palabras cuando aumenta la inflación disminuye el poder adquisitivo de la 

                                            
61 EL PAÍS. Cali tiene el precio del metro cuadrado mas bajo del metro cuadrado de Latinoamérica 
según la encuesta de la firma privada. [en línea]. En: El País. [Consultado: 23 de noviembre de 
2016]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/tiene-el-precio-mas-barato-de-metro-
cuadrado-de-latinoamerica-segun-encuesta-de-firma-privada.html 
62AHUMADA ROJAS, Omar G. Estratos 3 y 6, los más perjudicados con las alzas de la vivienda. 
[en línea]. En: El Tiempo, 2015. [Consultado 23 de Noviembre de 2016]. Disponible en internet:   
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15516155 
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moneda frente a bienes o servicios. Por eso en este caso se debe analizar como 
la inflación ha afectado al sector de la construcción los últimos años. 

En este caso se analizara de qué manera se han visto afectadas las constructoras 
por la inflación: 

Lo primero en que ha afectado es el encarecimiento de las materias primas, lo 
cual se ha presentado por el aumento de la inflación en los últimos años, materias 
primas como el cemento, que aumento su precio a un nivel elevado a comparación 
al precio normal en que se mueve. Sabiendo que el cemento es una de las 
principales materias primas para las construcciones, analizando esto, este caso es 
de gran inconveniente para las constructoras porque pone en juego sus ingresos, 
debido a que un proyecto que tenía como presupuesto cierta cantidad de dinero, la 
constructora deberá aumentar ese presupuesto por el aumento de los precios de 
la materia prima. Lo que terminaría generando un aumento de los costos de 
construcción, y si se hace un análisis de un caso en que esa construcción ya 
alguna parte se haya negociado, el constructor es el más perjudicado porque 
bajaría parte de su utilidad. 

Otro caso que perjudica a las constructoras por el incremento de la inflación, es 
que cuando la inflación aumenta el gobierno y el banco de la republica toman 
medidas como aumentar la tasa de interés para créditos hipotecarios. 
Perjudicando en gran medida con esta decisión a las constructoras debido a que 
van a tener muchos menos clientes con posibilidades de adquirir un apartamento, 
casa, oficina, bodega, local, entre otras.63 

 
Analizando estos casos se puede decir que la inflación puede poner en riesgo 
algunos proyectos para constructoras, además de esto, hay registros de que la 
inflación en los últimos años viene subiendo la cual para el año 2016 fue de 7% 
siendo la más alta de los últimos años, no siendo solo está el índice que esta al 
alza y que perjudica a las constructoras. Por otro lado está el índice de precio al 
consumidor que también ha aumentado pasando el año 2014 en 3.66% al año 
2015 a un 6.77%.64 
 
                                            
63 PORTAFOLIO. El reto de las constructoras: mantener la dinámica del sector [en línea]. En: 
Portafolio 2016. [Consultado: 23 de noviembre de 2016}. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/el-reto-de-las-constructoras-mantere-la-dinamica-del-sector-
499354 
64 DINERO. La inflación más alta en los últimos 7 años. [en línea]. En: Revista Dinero 2015. 
.[Consultado: 23 de noviembre de 2016].Disponible en internet:  
http://www.dinero.com/economia/articulo/la-inflacion-alta-ultimos-anos/217685 
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Cuadro  1. Inflación desde el 2011 hasta el 2016 en Colombia 

AÑO  INFLACION 

2011 3.73% 

2013 1.94% 

2014 3.66% 

2015 6.77% 

2016 7.20% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.1.4.1 Devaluación 
 

La devaluación de la moneda colombiana es decir ($) frente a la moneda 
extranjera también es de riesgo para las constructoras o de oportunidad. Por qué 
se dice que pueden ser las dos, a continuación se explica: 

El caso que sea una oportunidad para la constructora,  se evidencia en que 
muchas de estas empresas haces ventas en el exterior por medio de internet, 
ferias internacionales, etc. Esto es una oportunidad para las constructoras que 
realicen negociaciones en el extranjero y además pidan que se les paguen en 
dicha moneda que maneja el país.  
 
 
El otro caso que la constructora se ven perjudicadas por el crecimiento de la 
inflación de los últimos años. Es a la hora de la compra de maquinaria que en la 
mayoría de los casos las tiene que importar desde otros países.  Se perjudican por 
la devaluación de la moneda de nuestro país ante la moneda extrajera. Por 
ejemplo es el caso de una máquina que se debe comprar y el pago se debe 
realizar en dólares. Hoy en día la constructora deberá pagar mucho más del valor 
que hace 6 años podría pagar por esa misma máquina. Pero las constructoras 
colombianas han sabido responder a este riesgo y lo han controlado de la mejor 
forma sin ellos verse afectados por los costos, y lo han hecho de la siguiente 
manera, las constructoras han optado por comprar todas las materias primas que 
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antes importaban, las están comprando nacionales lo cual les ayuda con el costo, 
y no los perjudica en la calidad.65 
 
 
7.1.5 Entorno político 
 

Una de las políticas que más ha afectado a las constructoras en Cali son: 

 
 Predial. El impuesto predial es la contribución que deben hacer los 
propietarios de inmuebles, dicha contribución o pago no es realmente el problema 
para las constructoras. Sino que está en  la demora que se presenta para obtener 
las cedulas catastrales las cuales son indispensables para la venta de un 
inmueble,66 ya que en esta contiene información del predio como el avaluó y la 
ubicación.  Esto está conllevando a muchos problemas a las constructoras que 
pueden ir desde perder la venta de una vivienda porque por el ejemplo el cliente 
no desea esperar más o porque tenía un préstamo y se le venció mientras salía el 
predial. Y el otro problema es que está acarreando unos costos adicionales a las 
constructoras que en ocasiones deben de pagar administraciones mientras que 
entregan la vivienda.  
 

Otra política a tener muy en cuenta por parte de las constructoras a nivel nacional, 
es la consecuencia que puede traer la nueva: 
 
 
 Reforma tributaria. Debido que con esta reforma tributaria se elimina la 
exención del impuesto de renta derivada de la enajenación de vivienda de interés 
social.67lo que significa esta política es que estarían en juego los futuros proyectos 
de interés social debido a que miles de subsidios de otorga el gobierno para los 

                                            
65 PORTAFOLIO. Demanda interna de insumos para la construcción movió $34billones. [en línea]. 
Bogotá: En: Portafolio.2017. [Consultado: 23 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/economia/demanda-interna-de-insumos-para-la-construccion-movio-34-
billones-505732 
66EL PAÍS. Constructoras e inmobiliarias también tienen dificultades para pagar el predial en Cali. 
[en línea]. Santiago de Cali, En: El País. 2015.[Consultado: 23 de noviembre de 2016],Disponible 
en internet:  
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/continuan-dificultades-para-pagar-predial-cali 
67 EL TIEMPO. Reforma tributaria afecta producción de vivienda social [en línea]. En: El Tiempo. 
2016. [Consultado 23 de noviembre de 2016. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/impacto-de-la-reforma-tributaria-2016-en-la-
vivienda/16730931 
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proyectos de interés social, podrían eliminarse o disminuir en gran medida debido 
a esta reforma tributaria. 

 
 

7.1.6 Plan de vivienda gratis 100% subsidiada (gobierno Santos) 
 

Este plan fue diseñado y presentado por el presidente Juan Manuel Santos de la 
mano del ministro de vivienda de ese entonces German Vargas Lleras, la idea 
consistía en vivienda 100% subsidiada por el estado para las personas más 
pobres del país, este proyecto estaba basado en unos que ya se habían realizado 
en países como Brasil y chile. Y la idea era beneficiar a población más pobre del 
país y a una parte de la población golpeada por otros motivos.68Analizando este 
megaproyecto del presidente santos podemos pensar o imaginar que también iban 
hacer beneficiados todas las constructoras que licitaron con el gobierno para este 
proyecto. Esa era la idea que se tenía en un principio con este megaproyecto. 
Pero la realidad fue otra en nuestro país, debido a que después de un largo tiempo 
y ya parte del proyecto en construcción. Se pudo evidenciar que gran parte de 
todas estas viviendas o de este proyecto estaba en manos de muy pocas 
constructoras que habían ganado varias licitaciones para el mismo megaproyecto. 
Y una parte menor de este megaproyecto si estaba más repartida entre diferentes 
constructoras. 69 

 
Es de resaltar que estos proyectos del gobierno son de importancia y dan 
beneficios a las constructoras debido a que pago de dichos proyectos es bueno, 
cuentan con adelantos y el mejor beneficio es la experiencia que ganan al trabajar 
con el estado, la cual les ayuda bastante a ganar una próxima licitación con el 
estado. 
 
7.1.7 Entorno Social 
 

Las obras que se tienen que adelantar para desarrollar un proyecto de 
construcción ya sea de tipo privado o público, siempre van a tener unas 

                                            
68 SEMANA.COM. En que consiste el plan de vivienda gratis. [en línea]. En: Revista Semana. 
2012. [Consultado: 23 de noviembre de 2016]. Disponible en internet. 
http://www.semana.com/nacion/articulo/en-que-consiste-plan-vivienda-gratis/256921-3 
69 LEWIN, Juan Esteba.  Los dueños del negocio de las casas gratis [en línea].  [Consultado: 23 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: http://lasillavacia.com/node/44013 
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consecuencias tanto positivas como negativas en la sociedad. Es el caso la 
construcción de una infraestructura vial en un principio esta construcción va a traer 
problemas para la sociedad, problemas como de movilidad porque van a tener que 
hacer cambios de rutas debido a que la vía por donde normalmente transitaban ya 
no va a estar disponible, también esa misma obra va afectar a la comunidad del 
sector a los comerciantes de la zona debido a que van a tener mucha dificultad 
para el transporte y operación de sus negocios. Sin recordar que en la obras 
públicas es muy normal que se presenten retrasos en la entrega del proyecto lo 
que perjudica aún más a la sociedad. 70 

 
Un ejemplo es el caso de la ampliación de una vía principal en  Cali,  como fue la 
simón bolívar a la altura del barrio calipso entre carrera 28 y 29 con transversal 29. 
Para adelantar esta construcción se llevaron a cabo varias afectaciones al entorno 
social donde ese iba a efectuar dicho trabajo, 71 alguna de esas afectaciones y 
más típicas en este tipo de proyectos públicos, fueron:  
 
 
 Los constructores o consorcio que adelantaron el proyecto vieron la obligación 
de tener que derribar algunas de las casas que estaban sobre la vía, para así 
poder adelantar la ampliación de la vía. Esto llevo a que la alcaldía de Cali tuvo 
que realizar una negociación con los propietarios de dichas casas para adquirir la 
propiedad raíz de esa propiedad y así poderlas demoler y adelantar la 
construcción. 
 
 
 También el comercio y los residentes de esta zona se vieron muy afectados 
durante un largo tiempo por el cierre de la vía, debido a que el comercio se perdió 
pues ya nadie transitaba por la vía. Y para los residentes el tema de movilidad se 
volvió muy complicado debido a que tenían que desplazarse a otros lugares para 
poder coger transporte.72 
 
                                            
70 UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH. Impactos sociales y 
territoriales de la ingeniería civil. [en línea]. España: Departamento de infraestructura y territorio. 
2015. [Consultado: 23 de noviembre de 2016]. Disponible en internet:  https://itt.upc.edu/recerca-i-
publicacions-es/laboratorios/lesec/impactos-sociales-y-territoriales-de-la-ingenieria-
civil?set_language=es 
71 EL PAÍS. Un costado de la avenida simón bolívar estará cerrado 5 meses por obras del mío. [en 
línea]. En: El País, 2013. [Consultado: 23 de noviembre de 2016]. Disponible en internet:  
http://www.elpais.com.co/cali/un-costado-de-la-avenida-simon-bolivar-estara-cerrado-5-meses-por-
obras-del-mio.html 
72 EL ESPECTADOR. Ingenieros y constructores develan factores que afectan desarrollo de obras 
en el país. [en línea]. Bogotá: En El Espectador. 2010. [Consultado: 23 de noviembre  de 201]. 
Disponible en internet: http://www.elespectador.com/economia/articulo185851-ingenieros-y-
constructores-develan-factores-afectan-desarrollo-de-obras-el-p 
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7.1.8 Entorno Ambiental 
 

Con los nuevos proyectos de vivienda que se adelantan en la ciudad de Santiago 
de Cali, en algunas zonas como la de Pance o sobre la vía Jamundí. Están 
afectados en gran medida al medio ambiente, debido a que estas zonas son 
altamente naturales por lo cual poseen bastantes seres vivos, en donde podemos 
encontrar diferentes tipos de ecosistemas como desde vida silvestre hasta fauna y 
flora. Los cuales son eliminados o puestos en riesgo por los proyectos de 
construcción adelantados. Por una parte los animales que pertenecen a esta zona 
deben de buscar un nuevo lugar donde vivir, pero por parte de la vegetación de la 
zona si es eliminada en su totalidad o en su mayoría. Por esta razón podemos 
concluir que el crecimiento de una ciudad como lo es la de Santiago de Cali tiene 
una gran consecuencia negativa en el medio ambiente, debido a que por este 
crecimiento se debe de poblar zonas que antes eran zonas verdes, parques. 
Poniendo en riesgo los ecosistemas existentes en las zonas. 

Un ejemplo claro sobre la afectación al medio ambiente por el crecimiento de la 
ciudad de Cali, se vivió hace pocos meses y ha sido de los más graves. Estamos 
hablando del caso de la ampliación de la vía Pance-vorágine, que para llevar 
acabo dicho proyecto, la alcaldía debió comprar los lotes por donde se va a 
realizar la ampliación de la vía, además se tuvo que talar una gran cantidad de 
árboles que iban desde la universidad san buenaventura hasta la curva de la 
estación de policías en la vorágine, esta tala se realizó en tiempo record y fueron 
800 árboles talados en menos de 5 días73. Sin pronosticar que consecuencia iba a 
tener esta medida en el medio ambiente, pues la cantidad de ecosistemas que se 
alteraron por la tala de estos árboles fueron muchos porque en esta zona había 
una gran variedad de animales como ardillas, sapos, pájaros de diferentes 
especies, iguanas, culebras, entre otros que después de ese procedimiento 
quedaron sin su habitad. Además de esto muchos residentes del sector y 
ciudadanos han alzado su voz de propuestas por tan grave violación al medio 
ambiente y donde se dice que no fueron tenidas en cuenta la voz de las personas 
que aclamaban por el cuidado de estos ecosistemas. 74 

                                            
73 EL PAÍS. Hemos encontrado sorpresas en la tala de árboles en Pance”: personero de Cali. [en 
línea]. En: el País. (S/F). [Consultado: 23 de noviembre de 2017]. Disponible en internet:  
http://www.elpais.com.co/cali/hemos-encontrado-sorpresas-en-la-tala-de-arboles-en-pance-
personero-de.html 
74 REALIDAD 360. Crece polémica ambiental por la ampliación vía Panca-vorágine [en línea]. 
Santiago: Realidad 360. (2017). [Consultado: 23 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
https://realidad360.com/2017/02/23/crece-polemica-ambiental-por-ampliacion-via-pance-la-
voragine/ 

https://realidad360.com/2017/02/23/crece-polemica-ambiental-por-ampliacion-via-pance-la-voragine/
https://realidad360.com/2017/02/23/crece-polemica-ambiental-por-ampliacion-via-pance-la-voragine/
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Pero en nuestra ciudad no se puede decir que todos los proyectos afectan el 
medio ambiente o a los ecosistemas, hay en gran cantidad proyectos que cumplen 
con todos los requisitos y con mucha responsabilidad social. Como también hay 
uno proyectos que no alteran los ecosistemas pero si pueden perjudicar es a los 
usuarios de esos proyectos como es el caso, de un proyecto que se adelanta para 
construir eco ciudad navarro, este es un proyecto que  planea construir en 67 
hectáreas del antiguo basurero de navarro, casas de interés social. Pero la 
contraloría lo tiene suspendido hasta el momento por el riesgo de contaminación 
para las personas que vivieran en esa zona. Debido a que la gran cantidad de 
basura compactada en ese lugar durante los años que funciono, este lugar es 
comparado con un reactor químico, que así este tapado con vegetación, esta no 
puede tapar el peligro de todos los químicos reunidos en ese lugar. Por eso se 
dice que este proyecto es de gran cuidado porque puede tener consecuencias 
catastróficas para las personas. 75 

 
7.1.9 Entorno legal 
 

Para realizar el análisis del entorno legal de la constructoras de Santiago de 
Cali.Analizaremos: 

 
7.1.10 Plan de ordenamiento territorial 
 

El plan de ordenamiento territorial (POT) de la ciudad Santiago de Cali tiene unos 
beneficios muy importantes para las constructoras como también tiene unos 
elementos que perjudican a las constructoras de la ciudad. 

Primero analizaremos las desventajas de POT para las constructoras, y es lo 
siguiente:  
 
 

                                            
75 EL PAÍS. Controlaría de Cali alerta sobre riesgo de construir en navarro. [en línea]. En el País, 
2014. [Consultado: 23 de noviembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/contraloria-de-alerta-sobre-riesgos-de-construir-en-navarro.html 
 
 
 

http://www.elpais.com.co/cali/contraloria-de-alerta-sobre-riesgos-de-construir-en-navarro.html
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 Incremento en el valor del metro cuadrado: según el nuevo (POT)  todos las 
constructoras que desean construir proyectos que sean grandes edificios deberán 
realizar una compensación económica es decir se deberá pagar cada metro 
cuadrado que se edifique en las alturas, la idea del (POT) es que por cada diez 
metros construidos en alturas, la constructora deberá realizar un pago equivalente 
a un metro cuadrado, según el avaluó del sector. Este factor afecta en gran 
medida a las constructoras debido a que el costo de los proyectos subirán y ese 
aumento del costo tendrá que ser afrontado también por el consumidor final.  
 
 
 Compensación económica de las constructoras hacia el municipio por cada 
parqueadero adicional ofrecido en proyectos de viviendo. Es decir la constructora 
deberá realizar un pago por los proyectos de vivienda que ofrezcan con dos 
parqueaderos, dicho pago será equivalente a diez salarios mínimos legales 
mensuales vigentes ($5.895.000). las constructoras alegan de que estos proyectos 
que se ofrecen con doble parqueadero tienen una alta demanda y que ese 
encarecimiento puede afectar esa demanda. Por otro lado la alcaldía se escuda en 
que es una estrategia para promover el transporte público.76 
 
 
Ahora se analizaran las ventajas u oportunidades que tiene las constructoras con 
el nuevo POT: 
 
 
 En el nuevo POT se contemplan varias obras de infraestructura las cuales 
pueden ser grandes oportunidades para las constructoras de Cali, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos de mencione la alcaldía. Algunas de estas 
obras de infraestructura son: el anillo vial perimetral la cuales son un grupo de vías 
con el objetivo de mejorar el tránsito entre sur y norte de la ciudad. Otra es un 
recinto cultural el cual será un lugar donde se pueda albergar eventos de gran 
cantidad dePúblico como  el Salsodromo, para esta idea se utilizar las antiguas 
instalaciones del ferrocarril.77 
 
 
Teniendo en cuenta estas ventajas y desventajas que tendrán las constructoras 
con el nuevo POT que se desarrollara en la ciudad de Santiago de Cali, se puede 
concluir que si bien tiene puntos que afectan a las constructoras, se debe entender 
que construir en las principales ciudades del país cada vez se vuelve más costoso 
                                            
76 EL PAÍS. Estos son los puntos polémicos del nuevo plan de ordenamiento territorial [en línea]. 
Santiago de Cali: En: El País, 2013. [Consultado: 23 de noviembre de 2016]. Disponible en 
internet:  Cali.http://www.elpais.com.co/cali/estos-son-los-puntos-polemicos-del-nuevo-plan-de-
ordenamiento-territorial-de.html)  
77 EL PAÍS. Así se proyecta el nuevo POT de Cali en infraestructura.[en línea]. En: El País, 2014. 
[Consultado: 23 de noviembre de 2016]. Disponible en internet http://www.elpais.com.co/cali/asi-se-
proyecta-el-nuevo-pot-de-en-infraestructura.html 
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por los cambios que se afrontan en el tiempo, como la economía, un mayor 
desarrollo de la región, entre otros aspectos.  
 
 
7.1.11 Normas de sismo resistencia 
 

La ciudad de Santiago de Cali está ubicada en una zona de alto peligro sísmico y 
teniendo en cuenta que es atravesada por una falla geológica denominada falla 
Cali-Patía, 78sumado a que nuestro país está en la zona afectada por la 
convergencia de las placas tectónicas caribe, nazca y suramericana. Lo cual pone 
en alto riesgo a la ciudad ante un eventual sismo. Teniendo en cuenta esto y a las 
consecuencias que han dejado los últimos sismos en nuestro país y ciudad. Se 
desarrolló la norma NRS-10 la cual reglamenta las condiciones que deben contar 
las construcciones con el objetivo de que las estructuras puedan resistir los 
sismos, en pocas palabras es la norma que obliga a las constructoras o ingenieros 
hacer construcciones más seguras. Además en la ciudad de Cali debido a su zona 
de peligro se desarrolló un estudio  el cual se llamó MICROZONIFICACION 
SISMICA este estudio se realizó mediante una alianza entre el DAGMA e 
INGEOMINAS y dicho estudio tiene como objetivo investigar y evaluar los tipos de 
suelos más o menos vulnerables en la ciudad de Santiago de Cali.79 Dicho estudio 
es de gran ayuda para los constructores y para la ciudad ya que arroja los 
parámetros para reducir la vulnerabilidad de las construcciones ante un sismo. 

 
7.1.12 Entorno tecnológico 
 

La nueva era de la tecnología ha jugado un papel muy importante para las 
constructoras en los últimos años, debido a que ellas han sabido aprovechar muy 
bien este recurso que tienen a mano. La primera manera que ha beneficiado a las 
constructoras es por el lado de los procesos administrativos y procesos de ventas. 
Es decir estas empresas han desarrollado nuevos sistemas con el objetivo de 
controlar sus procesos y también han desarrollado plataformas con el fin de 
brindar un mejor servicio al cliente. Por otro lado también han utilizado las nuevas 
herramientas tecnológicas para la realización de sus proyectos de vivienda con el 
                                            
78 EL PAÍS. Cali, en camino de ser una ciudad sismo resistente.Así se proyecta el nuevo POT de 
Cali en infraestructura.[en línea]. Santiago de Cali: En: El País, 2016. [Consultado: 23 de 
noviembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/en-camino-de-ser-una-
ciudad-sismorresistente.html 
79 SELSAN. Microzonificación sísmica de Santiago de Cali [en línea] Santiago de Cali: Alcaldía 
Municipal. 2004. [Consultado: 23 de noviembre de 2016]. Disponible en internet:  
http://seisan.sgc.gov.co/RSNC/index.php/amenaza-sismica/microcali 
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fin de reducir el costo de la mano de obra y disminuir el tiempo de construcción de 
una edificación80. Es decir las constructoras en los últimos años se han 
modificado bastante debido a la tecnología por un lado en sus procesos 
administrativos y en sus procesos operativos. Debemos decir que otro aspecto 
que ha cambiado con la tecnología son los elementos con que están construyendo 
los proyectos en la actualidad muchos de los nuevos proyectos en nuestro país 
cuentan con programas de energía fotovoltaica, lo cual es una herramienta 
tecnológica que ayuda al bienestar de la tierra. 

También las constructoras han empleado herramientas tecnológicas como 
software los cuales en algunos casos sirven hasta para poder observar como 
quedar los proyectos en construcción, organizar las compras de insumos, manejar 
el cronograma de los tiempos, sistematizar la implementación de servicios81. De 
esta manera las constructoras también están utilizando la tecnología como un gran 
aliado para desarrollar todas sus funciones. 
 
 
Ha  Colombia en los últimos años han llegado para quedarse grandes empresas 
de maquinaria pesada para la construcción, una de las más representativas a nivel 
mundial que ya hace presencia en Colombia es CAT o también conocida como 
“Gecolsa”. También se están llevando a cabo negociaciones con otras empresas 
tales como la firma china Sany Heavy Industry. Esta compañía llegara a Colombia 
con su producto estrella que es la bomba de concreto, la cual tiene la fuerza de 
bombear 492 metros verticalmente82. Lo cual es de gran ayuda para las 
constructoras modernas ya que en el mundo actual construir se ha vuelto 
complicado por los peatones, el tránsito, avenidas, etc. Y con la llegada de 
implementos como estos se les facilita a las constructoras su operación. 
 
 
7.2 ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
 
7.2.1 Análisis estructural (ventas y estadísticas del sector) 
 

                                            
80 LA RAZÓN. La tecnología renueva la industria de la construcción[ en línea]. En: La razón, 2’14. 
[Consulado: 23 de noviembre de 2016]. Disponible en internet:  http://www.la-
razon.com/index.php?_url=/suplementos/financiero/tecnologia-renueva-industria-construccion-
financiero_0_2027797328.html 
81 OLKOS. La tecnología ahora converge en la construcción. [en línea]. Noticias Oikos. 2014. 
[Consultado: 23 de Noviembre de 216]. Disponible en internet: 
http://www.oikos.com.co/constructora/La-tecnologia-converge-en-la-construccion 
82 PORTAFOLIO. Maquinaria china para construcción llega a Colombia [en línea]. En: Portafolio, 
2001.[Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet:   
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/maquinaria-china-construccion-llega-colombia-129114 
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El sector de la construcción en Cali y su área de influencia debe ser visto de una 
manera holística y a la vez sistemática, es por eso que este sector para el análisis 
y el resumen que se realizara se tendrán en cuenta factores o variables si pueden 
llamarse de esta manera que en conjunto hacen parte de la operación o desarrollo 
de esta actividad edificadora, se comenzara a ver como se comportó este sector 
en el año 2013 para posterior ver que sucedió en los años siguientes hasta llegar 
a la actualidad y con esta información cuantitativa poder tener un diagnostico con 
información estratégica para el sector de la construcción. 

 
Para empezar  se compartirán y analizaran  cifras del año 2013, se revisaran los 
diferentes aspectos relacionados con el sector económico de la construcción. 
 
 
7.2.2 Ventas para el 2013 
 
 
Cuadro  2. Ventas en Cali y área de influencia para el año 2013 

VENTAS EN  CALI Y AREA DE INFLUENCIA AÑO 
2013 

AÑO MESES UNIDADES 

2013 Enero – Febrero 2178 
2013 Enero – Marzo 3050 
2013 Enero – Mayo 5625 
2013  Enero – Agosto 9224 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Cuadro  3. Ventas en Cali para el año 2013 

 

VENTAS EN  CALI  AÑO 2013 

AÑO MESES UNIDADES 

2013 Enero – Febrero 1116 
2013 Enero – Marzo 1538 
2013 Enero – Mayo 2899 
2013  Enero – Agosto 5144 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según el Sistema de Información, Georeferenciado Coordenada Urbana, las 
ventas en Cali y su Área de Influencia (Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo)  
para el periodo enero febrero de 2013 llegaron a 2178 unidades, gran parte de 
estas unidades es debido al crecimiento en las ventas de vivienda de interés 
social, adicionalmente  las ventas de vivienda del segmento diferente al No VIS 
aumenta también.83 En Cali, los dos primeros meses 84las ventas fueron 116 
unidades, disminuyeron frente a las registradas en el mes anterior, siendo en Cali 
las viviendas del segmento diferente al  VIS las más representativas en el total de 
las ventas. 
 
Para el periodo enero marzo del 2013 las ventas en Cali y su Área de Influencia 
(Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) fueron de 3050 unidades, para la ciudad 
de Cali las ventas registradas se ubicaron en 1538 unidades y siguen siendo las 
del segmento diferente a las No VIS las que más aportan al total de unidades 
vendidas en este primer trimestre. 
 
 
Cabe resaltar ya que se está analizando el primer trimestre del año 2013 que 
frente al 2012 representa un decrecimiento en las ventas, este decrecimiento 
observado en el nivel de ventas de Cali en el último año, no corresponde a 
problemas en la demanda, si no a problemas con la oferta, para ese entonces la 
demanda tenia condiciones muy positivas para comprar vivienda debido a los 
grandes impulsos promovidos desde el gobierno, grandes impulsos como lo son el 
FRESH II y PIPE así como las bajas tasas de intereses ofrecidas por los bancos 
comerciales que representan una oportunidad única para los hogares que deseen 
comprar vivienda nueva, el problema para ese entonces radicaba en los bajos 
niveles de reposición de oferta, es decir existía una brecha de lanzamiento a la 
venta de vivienda nueva, esta oferta debió crecer para cubrir la demanda potencial 
existente en ese entonces, las causas de esta falta de oferta en la región se debía 
para ese entonces principalmente a las deficiencias en la habilitación de suelos 
urbanizables y habilitación de los servicios públicos. 
 
 
Para el periodo enero,85mayo de 2013 las ventas en  Cali y su Área de Influencia 
(Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo) llegaron a 5625 unidades, más que el 
periodo anterior, para Cali en lo corrido de ese año las ventas fueron de 2899, al 

                                            
83BALANCE ACTIVIDAD edificadora enero 2013 Cali y su área de influencia (candelaria, Jamundí, 
yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana.  Santiago de Cali: Camacol Boletín económico cifras a 
enero 2013. p.10 
84 BALANCE ACTIVIDAD edificadora febrero 2013 Cali y su área de influencia (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol Boletín económico 
cifras a febrero 2013.p.10 
85 BALANCE ACTIVIDAD edificadora Mayo 2013 Cali y su área de influencia (candelaria, Jamundí, 
yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol Boletín económico cifras a 
Mayo 2013.p.10 
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igual que en los meses anteriores las viviendas del segmento diferente al vis 
siguen representando mayor participación sobre el total de las unidades vendidas 
hasta mayo de 2013. 
 
 
Para el periodo enero 86agosto Cali y su área de influencia (candelaria, Jamundí, 
Palmira y yumbo) se registraron ventas de 9224 unidades. En total en los últimos 
12 meses desde sept 2012 hasta agosto 2013 en Cali y su área de influencia 
(candelaria, Jamundí, Palmira y yumbo) se vendieron alrededor de 12.762 
unidades que representan un incremento. 
 
 
En los primeros ocho meses del año 2013 las ventas para Cali se ubicaron en 
5144 unidades. 
 
 
En Cali y en estos 8 primeros meses del año 2013 respecto al estrato 
socioeconómico, se resalta para ese entonces el crecimiento mayor del estrato 2 
aunque la concentración de las ventas estuvo liderada por el estrato 4 
principalmente. 
 
 
Por zonas de Cali que concentran el mayor número de ventas en lo corrido del 
2013, agosto, el sur representa mayor participación con el 69% seguido del oeste 
con 13 %, norte con 12% y oriente con 2%. 
 
 
Cabe resaltar que en el oeste de Cali para ese entonces, se registró el mayor 
incremento al pasar de 434 unidades en el periodo del año anterior a 645 
unidades del presente periodo agosto 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
86 BALANCE ACTIVIDAD edificadora Agosto 2013 Cali y su área de influencia (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana.Santiago de Cali: Camacol Boletín económico 
cifras a Agosto 2013.p.10 
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Gráfico 1. Dinámica de Ventas en Cali y su área de influencia enero- agosto 
2013 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 2. Dinámica de ventas en la ciudad de Cali en los meses de enero 
hasta agosto de 2013 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

2178
3050

5625

9224

0

2000

4000

6000

8000

10000

ENERO-FEBRERO ENERO MARZO ENERO - MAYO ENERO AGOSTO

UNIDADES Exponencial (UNIDADES)

ENERO- FEBRERO ENERO- MARZO ENERO -MAYO ENERO AGOSTO

UNIDADES 1116 1538 2899 5144

1116
1538

2899

5144

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

UNIDADES



61 
 

Gráfico 3. Porcentaje de participación de ventas por zonas en la ciudad de 
Cali, enero agosto 2013 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 4. Crecimiento de ventas  entre dos periodos para la zona oeste Cali. 
Un crecimiento de casi el 42% 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado pero en relación al sector de la construcción,  según cifras del DANE 
en Cali fueron licenciados 1.117.632m2 durante el periodo febrero 2012, enero 
2013 siendo el destino vivienda el que para ese entonces era destinado la mayor 
cantidad de metros cuadrados  con un total de 836.406m2.  
 
 
Para el periodo agosto de 2012 y julio de 2013 en la Cali fueron licenciados un 
total de 1.099.073m2 y el destino vivienda con un total de 802.460m2 que 
representan el 73% del total licenciado durante ese periodo. 
 
 
7.2.3 Oferta de vivienda en Cali y área de influencia 2013 
 
 
Cuadro  4.  Oferta para Cali y el área de influencia para el año 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Cuadro  5. Oferta para Cali para el año 2013 

 

OFERTA EN  CALI  AÑO 2013 
AÑO MESES UNIDADES 

2013 ENERO 3235 
2013 FEBRERO 3155 
2013 MARZO 3599 
2013 MAYO 3502 
2013 AGOSTO 3381 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

OFERTA EN  CALI Y AREA DE INFLUENCIA AÑO 2013 
AÑO MESES UNIDADES 

2013 ENERO 6922 
2013 FEBRERO 6544 
2013 MARZO 6516 
2013 MAYO 5780 
2013 AGOSTO 5565 
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En enero de 2013 la oferta de disponibilidad Cali y su área de influencia 
(candelaria, Jamundí, Palmira y yumbo) presento una variación al pasar de 6915 
en el periodo enero 2012 a 6922 unidades en el periodo enero de 2013. En Cali la 
oferta decreció a 3235 unidades.87 
 
 
Para el mes de febrero de 2013 en Cali y su área de influencia (candelaria, 
Jamundí, Palmira y yumbo) reporto un total de 6544 unidades frente al año 
anterior, para Cali la oferta de disponible para el mes de febrero de 2013 fue de 
3155 lo que represento una disminución frente al mes anterior.88 
 
 
Para marzo de 2013 la oferta disponible para Cali y su área de influencia reporto 
un total de 6516 unidades  lo que representa un decrecimiento frente al mes 
anterior. Para Cali las cifras de oferta disponible fue de 3599 lo que representa un 
crecimiento frente a los dos primeros meses del año 2013. 
 
 
Para el mes de mayo Cali y su área de influencia reporto un total de 5780 
unidades lo que se representa como un decrecimiento frente al mes de marzo y 
las cifras para la ciudad de Cali fueron de 3502 unidades que también representan 
disminución.89 
 
 
Enagosto de 2013 la oferta de disponibilidad para Cali y su área de influencia 
presento una variación al pasar a 5565 unidades. Para Cali la oferta alcanzo 3381 
unidades, en ambas ofertas hay un decrecimiento en comparación con el mes 
anterior.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
87BALANCE ACTIVIDAD edificadora enero 2013 Cali y su área de influencia (candelaria, Jamundí, 
yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Op,cit., p.10 
88Ibid., p. 10. 
89Ibid., p. 10. 
90Ibid., p. 10. 
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Gráfico 5. Disminución de oferta en los primeros meses de 2013 Cali y su 
área de influencia, la tendencia es negativa 

.

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 6. En este grafico se ve la variación de la oferta de vivienda en Cali 
en los meses desde enero hasta agosto de 2013 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.1. VENTAS PARA EL 2014 
 
 
Cuadro  6. Ventas para Cali y área de influencia para el año 2014 

 

VENTAS EN  CALI Y AREA DE INFLUENCIA AÑO 2014 
AÑO MESES UNIDADES 

2014 ENERO 1149 
2014 MARZO 1533 
2014 ABRIL 1262 
2014 JUNIO 1545 
2014 JULIO 1366 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro  7. Ventas para Cali para el año 2014 

 

VENTAS EN  CALI AÑO 2014 
AÑO MESES UNIDADES 

2014 ENERO 556 
2014 MARZO 530 
2014 ABRIL 403 
2014 JUNIO 453 
2014 JULIO 526 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La actividad edificadora para el mes de enero de 2014 en Cali y sus áreas de 
influencia fueron de 1149 unidades. 91En total los últimos 12 meses de febrero de 
2013 a enero de 2014 se vendieron alrededor de 13.356 unidades lo que 
representó un incremento frente al mismo periodo anterior. Para Cali las ventas en 
este primer mes fueron de 556 unidades. 
 
 

                                            
91BALANCE ACTIVIDAD Op,cit., p.10 
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Para el mes de marzo en Cali y su área de influencia las ventas registradas fueron 
1533 unidades. En total los últimos doce meses desde abril de 2013 hasta marzo 
2014 en Cali y su área de influencia fueron de 15202 unidades.92 El tercer mes 
para Cali reporto 530 unidades vendidas. 
 
 
Para el mes de abril de 2014 Cali y su área de influencia conto con 1262 unidades 
vendidas, para un total de los doce meses desde mayo de 2013 hasta abril de 
2014 de 15333, para Cali las ventas fueron de 403 unidades.93 
 
 
Para el mes de junio de 2014 las unidades vendidas por Cali y su área de 
influencia fueron de  1545 unidades, los últimos doce meses desde julio de 2013 
hasta junio de 2014 reportaron un total de 15668 unidades vendidas, para este 
mes Cali vendió alrededor de 453 unidades.94 

Para el mes de 95julio las ventas en Cali y su área de influencia estuvieron por las  
1366 unidades, en total los últimos doce meses, agosto 2013 y julio 2014 
mostraron 15758 unidades vendidas, Cali para este mes reporto 526 unidades 
vendidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
92BALANCE ACTIVIDAD Op,cit., p.10 
93BALANCE ACTIVIDAD edificadora Junio 2014 Cali y su área de influencia (candelaria, Jamundí, 
yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol Boletín económico cifras a Junio 
2014.p.10 
94Ibid.,p.10 
95BALANCE ACTIVIDAD edificadora Julio 2014 Cali y su área de influencia (candelaria, Jamundí, 
yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol Boletín económico cifras a Julio 
2014.p.10 
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Gráfico 7. Unidades vendidas en Cali y su área de influencia en los meses de 
enero marzo abril junio y julio de 2014 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Gráfico 8. Unidades totales vendidas entre  2013 y 2014 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9. Ventas desde enero hasta julio de 2014 para Cali 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

7.2.2. OFERTA DE VIVIENDA EN CALI Y ÁREA DE INFLUENCIA 2014 
 
 
Cuadro  8. Oferta para Cali y su área de influencia  para el año 2014 

OFERTA EN  CALI Y AREA DE INFLUENCIA AÑO 2014 
AÑO MESES UNIDADES 

2014 ENERO 5616 
2014 MARZO 6970 
2014 ABRIL 6748 
2014 JUNIO 7374 
2014 JULIO 7373 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro  9. Oferta para Cali para el año 2014 

OFERTA EN  CALI  AÑO 2014 
AÑO MESES UNIDADES 

2014 ENERO 2934 
2014 MARZO 3101 
2014 ABRIL 2928 
2014 JUNIO 3042 
2014 JULIO 2971 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En enero de 2014 en Cali y el área de influencia fue de 5616, para solamente Cali 
la oferta alcanzo 2934 unidades que respecto a la del 2013 decreció.96 
 
 
En el mes de marzo de 2014 Cali y su área de influencia registro 6970 unidades, 
una oferta mayor a la registrada en el 2013 para el mismo mes, y la ciudad de Cali 
alcanzo un registro de 3101 unidades ofertadas, creció.97 
En abril de 2014 Cali y su área de influencia pasaron de estar en el 2013 con 6672 
unidades ofertadas a tener 6748, y en Cali se alcanzó las 2928 unidades 
ofertadas.98 
 
 
En Junio del año 2014 Cali y su área de influencia oferto 7374 unidades y Cali 
3042 unidades.99 
 
 
En julio de 2014 para Cali y sus áreas de influencia fue de 7373 unidades 
ofertadas de las cuales en Cali se ofertaron 2971 unidades.100 
 
 
  

                                            
96BALANCE ACTIVIDAD. Op,cit., p.10 
97Ibíd., p.10 
98Ibíd., p.10 
99Ibíd., p.10 
100Ibíd., p.10 
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Gráfico 10. Unidades ofertadas en los meses de enero marzo abril junio y 
julio de 2014 en Cali y su área de influencia 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 11. Tabla de unidades ofertadas en esos meses del 2014 para 
solamente Cali 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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7.2.4 Ventas para el 2015 
 
 
Cuadro  10. Ventas para Cali y área de influencia para el año 2015 

 

VENTAS EN  CALI Y AREA DE INFLUENCIA AÑO 2015 
AÑO MESES UNIDADES 

2015 ENERO 1123 
2015 MARZO 1306 
2015 ABRIL 1356 
2015 JULIO 1413 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En total, en los últimos 12 meses (febrero/14 – enero/15) en Cali y su Área de 
Influencia se han vendido alrededor de 16.701 unidades, lo que representa un 
incremento frente a las unidades vendidas en el periodo febrero/13 – enero/14. En 
el mes de enero 2015 las ventas en Cali y Área de influencia se ubicaron en 1.123 
unidades.101 

En total, en los últimos 12 meses (abril/14 – marzo/15) en Cali y su Área de 
Influencia se han vendido alrededor de 15.801 unidades (Cali: 6.146; Área de 
influencia: 9.655 unidades), lo que representa un incremento frente a las unidades 
vendidas en el periodo abril/13 –marzo/14. En el mes de marzo 2015 las ventas en 
Cali y Área de influencia se ubicaron en 1.306 unidades. 102 

En total, en los últimos 12 meses(mayo/14 – abril/15) en Cali y su Área de 
Influencia se han vendido alrededor de 15.861 unidades (Cali: 6.179; Área de 
influencia: 9.682 unidades), lo que representa un incremento  frente a las unidades 
vendidas en el periodo mayo/13 –abril/14. En el mes de abril 2015 las ventas en 
Cali y Área de influencia se ubicaron en 1.356 unidades. 103 
 
 
En total, en los últimos 12 meses (agosto/14 – julio/15) en Cali y su Área de 
Influencia se han vendido alrededor de 16.042 unidades (Cali: 6.025; Área de 
influencia: 10.017 unidades), lo que representa un incremento frente a las 

                                            
101Ibíd., p.10 
102Ibíd., p.10 
103Ibíd., p.10 
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unidades vendidas en el periodo agosto/13 –Julio/14. En el mes de julio 2015 las 
ventas en Cali y Área de influencia se ubicaron en 1.413 unidades. 104 
 
 
Gráfico 12.  Ventas de 2015 en algunos meses del primer semestre 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
7.2.5 Oferta de vivienda en Cali y área de influencia 2015 
 
 
Cuadro  11. Oferta para Cali y área de influencia para el año 2015 

 

OFERTA EN  CALI Y AREA DE INFLUENCIA AÑO 2015 
AÑO MESES UNIDADES 

2015 ENERO 7441 
2015 MARZO 7256 
2015 ABRIL 7017 
2015 JULIO 6945 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
104Ibíd., p.10 
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Cuadro  12. Oferta para Cali para el año 2015 

 

OFERTA EN  CALI  AÑO 2015 
AÑO MESES UNIDADES 

2015 ENERO 3231 
2015 MARZO 2947 
2015 ABRIL 2770 
2015 JULIO 2767 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En 105enero de 2015 la oferta disponible en Cali y su Área de Influencia presentó 
una variación al pasar de 5.857 unidades en enero de 2014 a 7.441 unidades en 
enero de 2015. En Cali la oferta disponible alcanzó las 3.231 unidades, lo que 
representó un crecimiento respecto a enero de 2014.  
 
 
En marzo de 2015 la oferta disponible en Cali y su Área de Influencia presentó una 
variación al pasar de 7.056 unidades en marzo de 2014 a 7.256 unidades en 
enero de 2015. Frente a febrero de 2015 la oferta disponible presentó un leve 
crecimiento. En Cali la oferta disponible alcanzó las 2.947 unidades, lo que 
representó un decrecimiento respecto a marzo de 2014.  La oferta disponible en el 
Área de Influencia presentó un crecimiento entre marzo de 2014 y marzo de 2015. 
Al tercer mes del año 2015 se encontraban a la venta 4.309 unidades.106 
 
 
En 107abril de 2015 la oferta disponible en Cali y su Área de Influencia presentó 
una variación al pasar de 7.598 unidades en abril de 2014 a 7.017 unidades en 
abril de 2015. En Cali La oferta disponible alcanzó las 2.770 unidades, lo que 
representó un decrecimiento  respecto a abril de 2014. La oferta disponible en el 
Área de Influencia presentó un decrecimiento. Al cuarto mes del año 2015 se 
encontraban a la venta 4.247 unidades. 
 

                                            
105Balance actividad edificadora Enero 2015 Cali y su área de influencia (candelaria, Jamundí, 
yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana, Camacol Boletín económico cifras a Enero 2015 
106BALANCE ACTIVIDAD edificadora Marzo 2015 Cali y su área de influencia (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol Boletín económico 
cifras a Marzo 2015.p.10 
107BALANCE ACTIVIDAD edificadora Abril 2015 Cali y su área de influencia (candelaria, Jamundí, 
yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol Boletín económico cifras a Abril 
2015.p.10 
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En  Julio la oferta de 2015  disponible en Cali y su Área de Influencia presentó una 
variación al pasar de 8.461 unidades en julio de 2014 a 6.945 unidades en julio de 
2015. En Cali la oferta disponible alcanzó las 2.767 unidades, lo que representó un 
decrecimiento respecto a julio de 2014. La oferta disponible en el Área de 
Influencia presentó un decrecimiento entre julio de 2014 y julio de 2015. Al séptimo 
mes del año 2015 se encontraban a la venta 4.178 unidades.108 
 
 
Gráfico 13. Oferta en Cali y el área de influencia hasta  julio de 2015 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
108Ibíd., p.10 
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Gráfico 14. Decrecimiento de la oferta de unidades de vivienda hasta Julio 
del año en curso 2015 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

7.2.6 Ventas   y oferta disponible para el año 2016 
 
 
Cuadro  13. Ventas para Cali y área de influencia para el año 2016 
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AÑO MESES UNIDADES 
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Cuadro 13. (Continuación) 

2016 OBTUBRE 10300 
2016 DICIEMBRE 11943 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro  14. Ventas para Cali para el año 2016 

 

VENTAS EN  CALI  AÑO 2016 
AÑO MESES UNIDADES 

2016 ENERO 635 
2016 FEBRERO 1277 
2016 MARZO 1859 
2016 ABRIL 2386 
2016 MAYO 2927 
2016 JUNIO 3600 
2016 JULIP 4091 
2016 AGOSTO 4575 
2016 SEPTIEMBRE 4907 
2016 OBTUBRE 5806 
2016 DICIEMBRE 7022 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro  15. Oferta para Cali y área de influencia para el año 2016 

 

OFERTA  EN  CALI Y AREA DE INFLUENCIA AÑO 2016 
AÑO MESES UNIDADES 

2016 ENERO 3857 
2016 FEBRERO 3617 
2016 MARZO 3917 
2016 ABRIL 3975 
2016 MAYO 3523 
2016 JUNIO 3433 
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Cuadro 15. (Continuación) 

2016 JULIP 4017 
2016 AGOSTO 3782 
2016 SEPTIEMBRE 4906 
2016 OBTUBRE 5328 
2016 DICIEMBRE 4582 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro  16. Oferta para Cali para el año 2016 

 

OFERTA  EN  CALI  AÑO 2016 
AÑO MESES UNIDADES 

2016 ENERO 2746 
2016 FEBRERO 2775 
2016 MARZO 2668 
2016 ABRIL 2774 
2016 MAYO 3160 
2016 JUNIO 3294 
2016 JULIO 3357 
2016 AGOSTO 4534 
2016 SEPTIEMBRE 5150 
2016 OBTUBRE 4445 
2016 DICIEMBRE 4635 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira)  para el mes de enero presentaba lo siguiente: se 
lanzaron 364 unidades,  de las cuales el 60% correspondía al segmento VIS y el 
otro 40% al NO VIS, se iniciaron la construcción de 963 unidades de las cuales un 
77% correspondían a VIS  y un 23 % al NO VIS. Se lograron vender durante este 
mes 971 unidades. A Enero de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia 
correspondía a 3.857 unidades. 
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La actividad edificadora para este el mes de Enero de 2016 en Cali presento las 
siguientes características, en Cali se lanzaron 340 unidades, de las cuales el 
100% representaban viviendas NO VIS. Se iniciaron la construcción de  324 
unidades de las cuales el 100% también hacían parte del sector NO VIS, en 
cuanto a registro de ventas para este mes, en Cali se vendieron 635 unidades.109 
 
 
En Cali, a Enero de 2016, la oferta disponible correspondía a 2.740 unidades. 
 
 
La actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira) para el mes de febrero, presentaba los siguientes 
comportamientos: 946 unidades se  lanzaron en Área de Influencia en lo corrido a 
Febrero de 2016, de las cuales el 76% correspondían al segmento VIS y 24% al 
segmento Novis.  En lo corrido a Febrero de 2016,  se iniciaron construcción 1.459 
unidades, de las cuales un 81% correspondían a VIS y 19% al segmento NO VIS.  
En Área Influencia en ese momento registraba ventas  entre Enero y Febrero de 
2016, 1.897 unidades. 
 
 
A Febrero de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia correspondía a 3.617 
unidades  
 
 
La actividad edificadora para este el mes de Febrero de 2016 presentaba que  901 
unidades se habían lanzado en Cali en lo corrido a Febrero de 2016, de los cuales 
el 83% correspondían al segmento NO VIS y el 17% al segmento VIS. En lo 
corrido a Febrero de 2016, iniciaron construcción 582 unidades, de las cuales el 
100% correspondían al segmento VIS. En Cali se había logrado vender entre 
Enero y Febrero de 2016, 1.277 unidades.110 
 
 
En Cali, a Febrero de 2016, la oferta disponible correspondía a 2.775 unidades,la 
actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira)  presento que 2.058 unidades se habían lanzado en 
Área de Influencia en lo corrido a Marzo de 2016, de las cuales el 63% 
correspondían al segmento VIS y 37% al segmento NO VIS.  En lo corrido a Marzo 
de 2016, iniciaron construcción 1.576 unidades, En Área Influencia se habían 
vendido entre Enero y Marzo de 2016, 2.774 unidades,  
                                            
109RESUMEN DE LA ACTIVIDAD edificadora Enero 2016, Cali y su área de influencia (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol –Departamento 
Economico.2016.p. 62  
110 RESUMEN DE LA ACTIVIDAD edificadora Febrero 2016, Cali y su área de influencia 
(candelaria, Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali.Camacol –
Departamento Económico, 2016, p.62 
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A Marzo de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia correspondía a 3.917 
unidades, 
 
 
La actividad edificadora para este el mes de Marzo de 2016, presenta que 1.301 
unidades se habían lanzado en Cali en lo corrido a Marzo de 2016, de los cuales 
el 88% correspondían al segmento NO VIS y el 12% al segmento VIS. En lo 
corrido a Marzo de 2016, iniciaron construcción 630 unidades, En Cali se han 
vendido entre Enero y Marzo de 2016, 1.859 unidades.111 
 
 
En Cali a Marzo de 2016, la oferta disponible correspondía a 2.668 unidades 
 
 
La actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira) mostraba que 2.941 unidades se habían lanzado en 
Área de Influencia en lo corrido a Abril de 2016, de las cuales el 61% 
correspondían al segmento VIS y 39% al segmento NO VIS. En lo corrido a Abril 
de 2016, iniciaron construcción 1.856 unidades, En Área Influencia se logró 
vendido entre Enero y Abril de 2016, 4.083  unidades. 
 
 
A Abril de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia correspondía a 3.975 
unidades 
 
 
La actividad edificadora para este el mes de Abril de 2016  presento que 1.877 
unidades se lanzaron en Cali en lo corrido a Abril de 2016, de los cuales el 85% 
correspondían al segmento NO VIS y el 15% al segmento VIS. En lo corrido a Abril 
de 2016, iniciaron construcción 1.120 unidades En Cali se han vendieron entre 
Enero y Abril de 2016, 2.386 unidades.112 
 
 
En Cali, a Abril de 2016, la oferta disponible correspondía a 2.774 unidades, 
 
 
La actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira) presento que 3.666 unidades se han lanzaron en Área 
de Influencia en lo corrido a Mayo de 2016, de las cuales el 63% correspondieron 
                                            
111 RESUMEN DE LA ACTIVIDAD edificadora Marzo 2016, Cali y su área de influencia (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol –Departamento 
Economico.2016. p.62 
112 RESUMEN DE LA ACTIVIDAD edificadora Abril 2016, Cali y su área de influencia (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol –Departamento 
Económico.2016. p.62 
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al segmento VIS y 37% al segmento NO VIS.  En lo corrido a Mayo de 2016, 
iniciaron construcción 2.084 unidades. En Área Influencia se logró entre Enero y 
Mayo de 2016, 5.121 unidades. 
 
 
A Mayo de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia correspondía a 
3.523unidades, 
La actividad edificadora para este el mes de Mayo de 2016  presento que 2.803 
unidades se habían lanzado en Cali en lo corrido a Mayo de 2016, de los cuales el 
94% correspondían al segmento NO VIS y el 6% al segmento VIS. En lo corrido a 
Mayo de 2016, iniciaron construcción 1.394 unidades,  En Cali se vendieron entre 
Enero y Mayo de 2016, 2.927 unidades.113 
 
 
En Cali, a Mayo de 2016, la oferta disponible correspondía a 3.160unidades 
 
 
La actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira) presento que 4.340 unidades se habían lanzado en 
Área de Influencia en lo corrido a Junio de 2016, de las cuales el 69% 
correspondían al segmento VIS y 31% al segmento NO VIS.  En lo corrido a Junio 
de 2016, iniciaron construcción 2.213 unidades, En Área Influencia se vendieron 
entre Enero y Junio de 2016, 6,012 unidades. 
 
 
A Junio de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia correspondía a 3.435 
unidades 
 
 
La actividad edificadora para este el mes de Junio de 2016 presento que 3.585 
unidades se lanzaron en Cali en lo corrido a Junio de 2016, de los cuales el 95% 
correspondieron al segmento NO VIS y el 4% al segmento VIS. En lo corrido a 
Junio de 2016, iniciaron construcción 1.734 unidades, En Cali se habían entre 
Enero y Junio de 2016, 3.600 unidades.114 
 
 
En Cali, a Junio de 2016, la oferta disponible correspondía a 3.294 unidades, 
 
 
                                            
113RESUMEN DE LA ACTIVIDAD edificadora Mayo 2016, Cali y su área de influencia (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana: Santiago de Cali_ Camacol –Departamento 
Económico. 2016.p.62 
114RESUMEN DE LA ACTIVIDAD edificadora Julio 2016, Cali y su área de influencia (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol –Departamento 
Económico.2016. p.62 
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La actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira) presento que 5.700 unidades se habían lanzado en 
Área de Influencia en lo corrido a Julio de 2016, de las cuales el 61% 
correspondían al segmento VIS y 39% al segmento NO VIS. En lo corrido a Julio 
de 2016, iniciaron construcción 2.508 unidades. En Área Influencia se han vendido 
entre Enero  y Julio de 2016, 7.027 unidades. 
A Julio de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia correspondía a 4.017 
unidades 
 
 
La actividad edificadora para este el mes de Julio de 2016, presento que  4,003 
unidades se había lanzado en Cali en lo corrido a Julio de 2016, de los cuales el 
96% correspondían al segmento NO VIS y el 4% al segmento VIS. En lo corrido a 
Julio de 2016, iniciaron construcción 2.167 unidades, En Cali se habían vendido 
entre Enero y Julio de 2016, 4.091 unidades.115 
 
 
En Cali, a Julio de 2016, la oferta disponible correspondía a 3.357 unidades, 
 
 
La actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira) presento que 6.312 unidades se habían lanzado en 
Área de Influencia en lo corrido a Agosto de 2016, de las cuales el 61% 
correspondían al segmento VIS y 39% al segmento NO VIS. En lo corrido a 
Agosto de 2016, iniciaron construcción 3.004 unidades,  En Área Influencia se 
habían vendido entre Enero y Agosto de 2016, 8.146 unidades,  
 
 
A agosto de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia correspondía a 3.782 
unidades 
 
 
La actividad edificadora para este el mes de Agosto de 2016 presento que  5.603 
unidades se han lanzaron en Cali en lo corrido a Agosto de 2016, de los cuales el 
83% correspondían al segmento NO VIS y el 17% al segmento VIS. En lo corrido a 
Agosto de 2016, iniciaron construcción 2.631 unidades, En Cali se habían vendido 
entre Enero y Agosto de 2016, 4.575 unidades.116 
 
 
En Cali, a Agosto de 2016, la oferta disponible correspondía a 4.534unidades, 

                                            
115RESUMEN DE LA ACTIVIDAD edificadora Agosto 2016, Cali y su área de influencia (candelaria, 
Jamundí,  yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol –Departamento 
Económico,2016. p.62 
116Ibíd., p.62 
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La actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira) presento que 8.444 unidades se lanzaron en Área de 
Influencia en lo corrido a Septiembre de 2016, de las cuales el 67% correspondían 
al segmento VIS y 33% al segmento NO  VIS.  En lo corrido a Septiembre de 
2016, iniciaron construcción 3.135 unidades, En Área Influencia se vendieron entre 
Enero y Septiembre de 2016, 9.489 unidades. 
 
 
A Septiembre de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia correspondía a 
4.906 unidades, 
 
 
La actividad edificadora para este el mes de Septiembre de 2016, presento que   
6.042 unidades se lanzaron en Cali en lo corrido a Septiembre de 2016, de los 
cuales el 82% correspondían al segmento NO VIS y el 18% al segmento VIS. En 
lo corrido a Septiembre de 2016, iniciaron construcción 3.025 unidades, En Cali se 
habían vendido entre Enero y Septiembre de 2016, 4.907 unidades.117 
 
 
En Cali, a Agosto de 2016, la oferta disponible correspondía a 5.150  unidades, 
 
 
La actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira) presento que 9.786 unidades se lanzaron en Área de 
Influencia en lo corrido a Octubre de 2016, de las cuales el 69% correspondían al 
segmento VIS y 31% al segmento NO VIS.  En lo corrido a Octubre de 2016, 
iniciaron construcción 3.323 unidades,  En Área Influencia se lograron vender 
entre Enero y Octubre de 2016, 10.300 unidades,  
 
 
A Octubre de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia correspondía a 5.328 
unidades 
 
 
La actividad edificadora para este el mes de Octubre de 2016  presento que 6.632 
unidades se habían lanzado en Cali en lo corrido a Octubre de 2016, de los cuales 
el 84% correspondían al segmento NO VIS y el 16% al segmento VIS.  En lo 
corrido a Octubre de 2016, iniciaron construcción 3.342 unidades, En Cali se 
habían vendido entre Enero y Octubre de 2016, 5.806 unidades.118 
                                            
117RESUMEN DE LA ACTIVIDAD edificadora Septiembre 2016, Cali y su área de influencia 
(candelaria, Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali: Camacol –
Departamento Económico.2016.p.62 
118 RESUMEN DE LA ACTIVIDAD edificadora Octubre 2016, Cali y su área de influencia 
(candelaria, Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana. Santiago de Cali:  Camacol –
Departamento Económico.2016.p.62 
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En Cali, a Octubre de 2016, la oferta disponible correspondía a 4.445 unidades 
 
 
La actividad de la construcción para el área de influencia de Cali, (candelaria, 
Jamundí, yumbo y Palmira) presento que 10.420 unidades se lanzaron en Área de 
Influencia en el 2016, de las cuales el 64% correspondían al segmento VIS y 36% 
al segmento NO VIS. En 2016, iniciaron construcción 4.671 unidades, En Área 
Influencia se habían vendido entre Enero y Diciembre de 2016, 11.942 unidades,  
A Diciembre de 2016, la oferta disponible en Área de Influencia correspondía a 
4.582 unidades 
 
 
La actividad edificadora para este el mes de Diciembre de 2016 presento que   
7.892 unidades se habían lanzado en el 2016, de los cuales el 75% correspondían 
al segmento NO VIS y el 25% al segmento VIS.  En 2016, iniciaron construcción 
3.648 unidades, En Cali se vendieron  en el año 2016 7.022 unidades.119 
 
 
En Cali, a Diciembre de 2016, la oferta disponible correspondía a 4.635 unidades, 
 
 
Gráfico 15. Ventas en Cali y el área de influencia del Año 2016 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

                                            
119RESUMEN DE LA ACTIVIDAD edificadora diciembre 2016, Cali y su área de influencia 
(candelaria, Jamundí, yumbo y Palmira)/Coordenada Urbana, Camacol –Departamento Económico, 
2016.p.62 
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Gráfico 16. Ventas en Cali del Año 2016 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 17. Oferta en Cali y su Área de influencia del Año 2016 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18. Oferta en Cali del Año 2016 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3 ANALISIS OFERTA Y DEMANDA AÑOS 2013 A 2015 
 
 
Cuadro  17. Comportamiento de la oferta versus la demanda 

AÑO OFERTA  DEMANDA 

2013 4151 11097 

2014 5838 13462 

2015 8705 14791 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 19.  Oferta y demanda de viviendas en el valle del cauca 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Comportamiento de la vivienda en el valle del cauca diciembre 2013, 2014, 2015, 
Galería Inmobiliaria.120 
 
 
Analizando el comportamiento de la demanda versus la oferta de vivienda en el 
valle del Cauca, de entrada se puede evidenciar el déficit en oferta que se esta 
presentando, mayormente en la ciudad de Cali, trayendo como consecuencia que 
la demanda efectiva busque satisfacer su necesidad de Vivienda en las áreas de 
influencia de la ciudad. 
 
 
La actividad de construcción en Cali ha presentado desde hace algún tiempo 
problemas con la oferta, contrario a esto, en esta 121actividad la demanda ha 
mostrado condiciones muy positivas para la compra de vivienda debido a 
muchísimas razones como los grandes impulso promovidos por el gobierno, así 
como las bajas tasas de interés que en algún momento han sido ofrecidas por los 

                                            
120 FINCA RAIZ. La Galería inmobiliaria [en línea]. Bogotá: Fincaraiz.com.com.2017.[Consultado: 
20 de septiembre de 2017], Disponible en internet: http://fincaraiz.com/ 
121 EL PAÍS. Lista la estrategia para la construcción de viviendas en Cali/ artículo publicado por el 
periódico el país  Enero 26 de 2012. 
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bancos comerciales y que son una oportunidad en la mayoría de los casos única 
para los hogares con el deseo de adquisición de vivienda nueva, el problema para 
ese entonces más exactamente por el año 2013 radicaba en el nivel bajo de oferta 
de  vivienda, las causas de la falta de oferta en la región se debía para ese 
entonces principalmente a las deficiencias en la habilitación de los suelos y la 
habilitación de los servicios públicos. Esta oferta debió crecer para cubrir la 
demanda potencial existente en ese momento. Que se debía hacer?  Según 
constructores de la región, lo primero que debía hacer para impulsar el incremento 
de la oferta era habilitar suelos, ya que no habían terrenos para este tipo de 
soluciones, se hablaba de realizar debate sobre la expansión de la vivienda no 
solo hacia los extremos de Cali, sino  en altura como lo han hecho las grandes 
capitales, siendo esta una posible solución para Cali, la modificación de algunas 
normas del plan de ordenamiento territorial. 
 
 
Para el 2013 Cali aún seguía con algunas limitaciones relacionadas con la falta de 
suelo urbanizable, el panorama del sector  para ese entonces era  bueno, 
sobretodo porque se le apuntaba a lograr capitalizar el impulso que brinda el 
Gobierno a la vivienda. Para los constructores en este año el panorama es 
alentador ya que se evidencia una reducción en las tasas de intereses y ellos 
deben aprovecharlo en la dinámica de ventas.122 
 
 
En Cali para el 2013 el índice de confianza mostrado por el consumidor había 
mejorado para ese entonces, o sea el cambio en la confianza y este cambio es 
reflejado en la economía,123  ya que las constructoras de Cali no  se escapaban  
de la coyuntura internacional como la recesión económica de Europa y Estados 
Unidos. Este tipo de situaciones previene a la gente y hace que inviertan menos  
aunqueel tema de precios de la vivienda Cali se mostraba como la ciudad que 
históricamente ha mantenido los precios más bajos y desde ese entonces empezó 
a ajustarse, no en la forma de subir los precios si no en la manera de cubrir la 
oferta, una oferta más completa. Luego ya el indicador más importante no era 
únicamente de falta de suelo,124Cali empezaba a contar con algo de  suelo para 
expandirse, pero no había lugar para  que se dieran las condiciones básicas que 
                                            
122EL PAÍS. Sector de la construcción en el valle del cauca con buenos augurios.[ en línea]. En: El 
País, 2013. [Consultado: 20 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/valle/sector-de-la-construccion-en-el-del-cauca-con-buenos-augurios-
para-el-2013.html 
123EL PAÍS. Impulso de la construcción en Cali ratifica el buen momento de la economía nacional.[ 
en línea]. Santiago de Cali: 2012. [Consultado: 20 de Septiembre de 2017].Disponible en 
internet:http://www.elpais.com.co/cali/impulso-de-la-construccion-en-ratifica-buen-momento-de-la-
economia-nacional.html 
124EL PAÍS. Cali volvió a ocupar el tercer lugar en el mercado de la vivienda, Camacol.[ en línea]. 
En: El Pais.2013 .[Consultado: 20 de Septiembre de 2017].Disponible en 
internet:http://www.elpais.com.co/economia/cali-volvio-a-ocupar-el-tercer-lugar-en-el-mercado-de-
vivienda-camacol.html 
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se requieren. Uno, era que la corporación ambiental se comprometiera con la 
producción de vivienda formal. No habida unas directrices ambientales con 
suficiente claridad y estabilidad de reglas para habilitar suelo. Y lo propio pasaba 
con los servicios públicos, sin posibilidad de tener agua potable y saneamiento 
básico, es muy difícil reducir el déficit y ganarle la carrera a la informalidad. El 
problema es que se le estaba prestando mayor importancia a como no hacer. Y lo 
importante es cómo si hacer, si hay reglas de juego claras, los constructores 
formales las cumplen, pero sin reglas no se puede ejecutar. 
 
 
Restringir la disponibilidad de suelo en una ciudad, genera escasez provocando 
encarecimiento y promoviendo la informalidad. Asimismo, posibilitar suelo urbano 
garantiza una suficiente oferta y acaba con las posibilidades de especulación”. 
Alexandra Cañas, gerente de Camacol en el Valle.125 
 
El déficitcuantitativo de vivienda, sigue teniendo grandes problemas para la 
habilitación de la única área de expansión de la ciudad, como es el sur, situación 
que beneficia a los municipios del área de influencia que están aprovechando y en 
ese  momento aumentan su oferta de vivienda. Como consecuencia de esta 
continua falta de suelos en la ciudad se reporta un incremento en los precios de 
las casas y apartamentos, precisamente por  la escasez de suelo urbano para 
construir dentro de Cali, lo que genera restricción en la oferta.La falta de 
habilitación de suelo urbano en Cali para construir vivienda en la ciudad   
generaría que unos 4.413 hogares se trasladen a los municipios cercanos como 
Jamundí, Palmira, Candelaria y Yumbo, la posible demanda efectiva de vivienda 
de la ciudad termina optando por adquirir vivienda en otros municipios. 
 
 
Con el paso del tiempo las condiciones del mercado de vivienda muestran un 
elevado potencial del sector.  Aunque se mantiene un déficit de vivienda, siendo 
inferior, el avance es destacable si se tiene en cuenta que la población creció. Los 
hogares comienzan a aumentar sus ingresos y muchos dieron el salto a la clase 
media. Una alta proporción de la población con ingresos elevados todavía  no es 
propietaria de vivienda siendo parte de la demanda que busca satisfacer su 
necesidad de vivienda, aumenta la participación de la mujer en el mercado laboral, 
esto tiene que ver con las mejoras educativas por ende cerrando gradualmente la 
brecha salarial con los hombres.  En el sector empleo, la actividad edificadora 
mostro que  la población en Cali busco vincularse con alguna actividad 
relacionada con el sector, este acontecimiento muestra que la actividad de la 
construcción cuenta con la capacidad de absorber una gran porción de la fuerza 
de trabajo que se encuentra en el mercado laboral, generando con esto un aporte 

                                            
125EL PAÍS. Venta de vivienda nueva creció, artículo publicado en el periódico.[ en línea]. En: El 
país, 2015. [Consultado: 20 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/venta-de-vivienda-nueva-crecio-un-25-en-la-region.html 
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significativo a la disminución del desempleo y consecuentemente, tasas de 
crecimiento más altas, no sólo para el sector sino para la economía en general, 
dado su estrecho vínculo con el comportamiento del ciclo económico.126 
 
 
Por otra parte, el nivel de construcción de vivienda en Cali aún es bajo con 
respecto a otras ciudades similares. También, se tiene espacio para aumentar la 
oferta de edificaciones no residenciales, tales como oficinas, locales comerciales y 
bodegas, por la baja penetración que aún tienen. 
 
 
Para aumentar el volumen de construcción en Cali, entre otras cosas, es 
necesario un buen diseño de los Planes de Ordenamiento Territorial  para el Valle 
Los POT’s que se centren en renovación urbana, construcción en altura y la 
provisión de servicios públicos. 
 
 
En el trascurrir del 2015, el sector de la construcción en Cali se vio en alguna 
incertidumbre ya que el alza del dólar podría haber impactado los precios de este 
sector; este importa una gran cantidad en dólares como el acero, cerámica vidrios, 
plásticos y otros. El problema era que la oferta se equilibrara con los precios del 
mercado, es decir  que los precios se igualen a lo importado y a razón de eso 
eventualmente puedo haber un impacto en el precio de la vivienda.127 
 
 
Cabe resaltar también que esta fluctuación en la divisa extranjera también 
represento una oportunidad para el mercado, ya que abrió paso a la compra de 
vivienda desde el exterior, ante el incremento del dólar, particularmente en los 
últimos meses, cuando la divisa ha acelerado su cotización, el sector constructor, 
de la mano de las entidades estatales, decidió retomar una iniciativa encaminada 
a que los colombianos residentes en el exterior puedan adquirir una vivienda 
nueva en el país (que pueden arrendar), con las ventajas que implica ganar en 
dólares.128 
 
Las condiciones que describe la actual coyuntura económica obligan a examinar 
los posibles efectos en la dinámica de la construcción. La tasa de cambio y su 

                                            
126 CORTES, David y  LORES; Félix. Situación inmobiliaria [en línea]. España: 
BBVA.Reserch.2015: [Consultado: 20 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.bbvaresearch.com/category/tematicas/inmobiliaria/ 
127CARACOL. Posible impacto del dólar en el Sector de la construcción [en línea]. Santiago de Cali: 
Caracol Radio. 2015. [Consultado: 20 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://caracol.com.co/emisora/2017/08/27/ibague/1503855094_596057.html 
128EL TIEMPO. Dólar Abre paso para  compra de vivienda desde el exterior. [en línea]. En: El 
Tiempo 2015. [Consultado: 20 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16169137 
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evolución reciente generan para la cadena de valor un nuevo escenario con 
potencialidades y riesgos. 
 
 
Las potencialidades se pueden resumir en la capacidad de constructoras de 
mejorar su competitividad en el contexto externo. Desde el punto de vista de los 
riesgos puede presentarse un efecto al alza sobre el precio de algunos insumos 
básicos. La magnitud y momento de este efecto dependerá de elementos como la 
dependencia de las importaciones para atender la demanda interna, la capacidad 
instalada de la industria local y la facilidad de sustitución de los productos, entre 
otros. () 
 
 
El mercado de vivienda en los últimos años se ha  caracterizado por un alto interés 
de compra, poco suelo e incrementos en los precios que, en resumen, llevan a un 
déficit general en este tipo de edificaciones.  
 
 
Como ya viene sucediendo, la escasez del suelo urbano limita el espacio de 
construcción.  
 
 
 
7.4 ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN SEGÚN RANGO DE 
PRECIOS, ESTRATO E INDICADORES DE ROTACIÓN 
 
 
Ver cuadro 18 
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Cuadro  18. Venta de viviendas en unidades según el rango de precios   y 
estrato, 2012- 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la imagen anterior está representado el promedio de ventas según el rango de 
precio de la vivienda y también se compara año 2012 con año 2013, para asi tener 
la variación de ventas en unidades promedio mes. 
 
 
Sin duda para el año 2013 el comportamiento de la vivienda VIS, a un precio entre 
67 millones y 91 millones presento un mayor número de ventas, lo anterior es 
diciente que el valor de este producto, se hace más fácil venderlo a la demanda 
efectiva. 
También la imagen anterior permite evidenciar que proyectos por encima de los 
800 millones de pesos tienen una frecuencia de venta promedio mensual de cero, 
este dato es una pauta para el constructor, ya que puede enfocar sus esfuerzos 
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sobre que vivienda y de qué precio construir y en su planeación está proyectando 
la ejecución de un proyecto. 

Si se tiene en cuenta la evolución de las ventas por estrato para el año 2013 
versus el 2012, el estrato 2, fue el que más creció en ventas, ya en lo corrido del 
año 2013, el estrato 4 se mantuvo al igual que en el 2012 con un número 
importante de ventas, otra pauta más, que es diciente de que estrato debe ver el 
constructor al momento de hacer su planeación estratégica. 

7.5 OFERTA DE  VIVIENDAS POR PROYECTOS Y UNIDADES, 2012- 2013 
 
 
Cuadro  19. Oferta de viviendas teniendo en cuenta el rango de precios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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la imagen anterior representa la evolución que tuvo la oferta de vivienda teniendo 
en cuenta el número de proyectos ofertados y el número de unidades y el rango 
de precio de la vivienda, factor decisorio para un constructor, se toma el año 2012 
versus el 2013. Se evidencia un crecimiento en la oferta de proyectos mayores a 
800 millones de pesos, a pesar que la oferta VIS, presento buenas ventas, la 
oferta para el 2013 de esta vivienda presento variación negativa. La variación 
positiva se vio en la vivienda No VIS mayor a 600 millones, a pesar de el poco 
número de ventas que esta representa en unidades promedio, el año 2013 oferto 
dos proyectos con 14 proyectos con estas características, que represento 92 
unidades vendidas para el 2013. 
 
 
7.5.1 Estado de la oferta para el año 2013 

 
 

Cuadro  20. Estado de la oferta 2013 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En esta imagen anterior se muestra el estado de la oferta y el estrato de la oferta 
terminada para el año 2013. El total de la oferta es teniendo en cuenta escenarios 
de proyectos en preventas, construcción y terminados, lo anterior permitirá ver con 
indicadores de rotación la frecuencia de venta de unidades según precio, o 
teniendo en cuenta el estrato.  

En el 2013 la mayor oferta de productos estuvo en preventa, y la mayor oferta de 
producto se dio en el estrato 4. 

Cuadro  21. Indicadores de rotación para el año 2013 

Imagen 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta imagen permite al constructor obtener información que puede ser estratégica 
en el momento en que se dispongan a elegir de que producto hacer, en el 
supuesto de que se les hace fácil la gestión de proyectos en el valle del cauca. 
 
 
Según el rango de precios, para el año 2013, el producto con menos frecuencia de 
venta era el de entre 200 millones y 300 millones, también estaba el producto 
mayor a 600 millones. Lo anterior quiere decir y teniendo en cuenta el estado de la 
oferta, que para vender por ejemplo la oferta disponible sin tener en cuenta el 
lanzamiento de nuevos productos, los proyectos mayores a 600 millones de pesos 
debían esperar aproximadamente 12 meses en el año 2013. 
 
 
Cuadro  22. Venta de viviendas en unidades promedio año corrido según 
rango de precios   y estrato, 2013 -2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la imagen anterior se muestra la evolución de la ventas del año 2014 respecto 
del 2013, continúan siendo las viviendas VIS como segmento el que más se vende 
en este año, se ve una reducción en el promedio mensual de ventas de un año a 
otro en proyectos mayores a 800 millones de pesos. El estrato 2 representa en 
este año el estrato con más ventas en unidades, lo anterior debido a los múltiples 
esfuerzos del gobierno para incentivar la compra de vivienda por parte de las 
familias colombianas. 
 
 
Cuadro  23. Oferta de  viviendas por proyectos y unidades, 2013 - 2014 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la imagen anterior se presenta la evolución de la oferta para el año 2014 
teniendo en cuenta el rango de precios, número de proyectos ofertados y unidades 
ofertadas. Los datos muestran que donde más creció la oferta en el 2014 fue en 
los proyectos con precios hasta de 47 millones en el segmento VIS y en el No Vis, 
proyectos de 140 a 200 millones.  



97 
 

Cuadro  24. Estado de la oferta para el año 2013 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El estado de la oferta para el 2014 muestra que en preventas se encuentra la 
mayoría y que la mayor oferta teniendo en cuenta el estrato se encuentra aun en 
el estrato 2. 
 
 
Cuadro  25. Indicadores de rotación para el año 2014 
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Los indicadores de rotación para el 2014, y teniendo en cuenta la rotación según 
área del producto ofrecido, mostraban que las áreas con más frecuencia de venta 
en este año eran proyectos con áreas de hasta 60 m2 que representa en la 
mayoría de los casos viviendas de interés social, lo contrario ocurre con áreas 
mayores a 250 m2. 
 
 
Cuadro  26. Venta de viviendas en unidades promedio año corrido según 
rango de precios   y estrato, 2014 - 2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el año 2015, el escenario de las ventas, teniendo en cuenta rango de precios y 
estrato, muestra una importante alza en la venta de proyectos No VIS mayores a 
300 millones de pesos, así como también la variación positiva de las ventas en el 
estrato 6 y en el estrato 4 que es donde puede encontrarse la vivienda No vis 
mayor a 300 millones de pesos, lo anterior ofrece una base o una partida para 
evidenciar lo estratégico que puede llegar a ser para el constructor empezar a 
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incursionar en otros nichos, teniendo en cuenta el rango de precios y el estrato al 
cual apuntarle. 

Cuadro  27. Oferta de  viviendas por proyectos y unidades, 2014 - 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En esta imagen sobre la oferta teniendo en cuenta rango de precios, proyectos y 
unidades en el año 2015, muestra que en el segmento No VIS se incrementaron el 
número de proyectos ofertados, esto corrobora la intención de algunos 
constructores de aprovechar este nicho. 
 

 



100 
 

Cuadro  28. Estado de la oferta para el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
El estado de la oferta en el 2015 presentaba que en preventas estaba el 88% de la 
oferta, un escenario con muy buenas condiciones para el comprador consumidor 
final o para el inversionista, ya que en este escenario se dan condiciones que 
pueden ser muy importantes como lo son plazo, escogencia de inventario, 
valorización entre otras. 
 
 
Cuadro  29. Indicadores de rotación para el año 2015 
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En esta imagen sobre indicadores de rotación para el año 2015, se tendrá en 
cuenta el tiempo necesario que se necesita para vender la oferta disponible según 
estrato, lo anterior se resume en que el estrato 2, en el 2015 necesitaba menos de 
6 meses para vender la oferta disponible, en contraste sigue estando el estrato 6, 
que a pesar de que aumento la oferta y el número de unidades vendidas, aún 
sigue siendo mucho tiempo el necesario para lograr vender la oferta disponible. 
 
 
7.6 ANÁLISIS DEL DIAMANTE COMPETITIVO 
 
 
El modelo de PorterMichael,129sobresale por estudios sobre la competitividad de la 
empresa. Es un gran investigador del concepto estrategia. Sus libros como 
“Estrategia competitiva” y “Ventaja competitiva” son clásicos aportes para la 
gerencia de la competitividad en las empresas y sectores industriales. A 
continuación se aplicara el Diamante de la competitividad al Sector de La 
construcción: 

 
Figura 1. Diamante De Porter 

 

 
 
Fuente: PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones [figura]. 
Buenos Aires: Editorial Javier Vergara S.A. 1991.p.720 
 
 
                                            
129 PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones. Buenos Aires:  Editorial Javier 
Vergara S.A. 1991. p. 720. 
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En el diamante, Porter hace énfasis en los factores que las empresas pueden 
controlar ya que ha sostenido que las que compiten son las empresas más que los 
países. De todas formas, aparece el “gobierno” como un factor importante para la 
competitividad de las mismas. A continuación se describe en forma breve cada 
uno de los elementos del diamante.  
 
 
 Condiciones de los factores. A partir de esto se encuentra que el sector de 
la construcción presenta las siguientes características:130 

 

 la gestión del suelo como factor que de producción, que genera según Porter 
ventajas comparativas, para este sector, este factor presenta una brecha ya que 
hay escasez de suelos urbanizables en los grandes centros urbanos, y esto se 
debe a razones normativas y geográficas, existen deficiencias administrativas 
zonas locales en la habilitación del suelo, falta de gestión en la adaptación de un 
espacio o suelo para ser usado o con el fin de albergar nuevas infraestructuras y 
renovación urbana, falta instrumentos urbanísticos para  la planificación de las 
áreas metropolitanas, ausencia de  coordinación entre planes maestros de 
servicios públicos y POT. 
 
 
 Marco regulatorio, en el sector de la construcción, en marco regulatorio es 
complejo, hay algo de dispersión y ambigüedad normativa, hay procesos lentos y 
costosos, desarticulación institucional sectorial a nivel nacional, existe un 
procedimiento para la  producción y tramites de construcción y estos en la práctica 
se tardan hasta 4 veces más de lo planteado en la teoría, los tramites están 
dispersos en muchas entidades se conoce que el constructor debe presentar 
aproximadamente 300 documentos  a las diferentes entidades. 
 
 
 Estandarización de materiales, debido el sector es carente de estandarización 
de materiales, poca industrialización del proceso constructivo aunque ya se 
empiezan a notar algunos procesos industrializados, insuficiente articulación con  
los proveedores de insumos, a nivel industrial como comparación para el sector 
nacional, la construcción se hace de manera industrial, en el sector nacional, el 
trabajo en la obra representa un gran porcentaje del uso de los recursos en esta 
cadena de valor. 
 

                                            
130 CONSEJO PRIVADO  de competitividad,  competitividad en la actividad edificadora. Santiago 
de Cali: Camacol. 2016. p.120 
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 El Talento humano hace parte de estas condiciones de los factores y para este 
sector se cuenta con escasa mano de obra tecnificada, hay alta informalidad, falta 
de certificación en la oferta laboral, recurso humano con solidez técnica y 
profesional, pero a menudo sin capacidad de gestión administrativa. Como 
propuestas se plantea que desde el gobierno se apoye a la formalización de 
pequeñas empresas de subcontratistas la exención de algunos impuestos y otros 
costos que representan una carga prestacional, así sea en los primeros años de 
inicio de estas microempresas. 
 
 
 Estrategia, estructura y competencia. El sector de la construcción, 
caracterizado por la variabilidad, dados los ciclos económicos, la lentitud del 
proceso constructivo y la rápida venta, así como la competencia desleal y la baja 
productividad de la mano de obra operativa, se hace  indispensable que los altos 
directivos cuenten con determinación en las decisiones, capacidad para controlar 
la variabilidad con disciplina y habilidades en el uso de metodologías como, 
ingeniería de valor, o gestión integral de riesgos, entre otras, para hacer que 
sucedan las cosas. 
 
 
De igual manera, se necesita contar con otras competencias propias del nivel 
directivo como marca personal, liderazgo, integridad y el uso de herramientas 
como balanced score card para la toma de decisiones.  
 
 
 Innovación. Como estrategia en el sector de la construcción se ha planteado 
como ventaja comparativa la innovación como clave para construir ciudades de 
calidad ya que  aporta a la competitividad de toda la cadena de valor del sector de 
la construcción, según VishaanChakrabarti “Hay que pensar en una 
infraestructura para el mañana, pero con espacio para todos”. Lo anterior apunta a 
la construcción de edificaciones que impacten el medio ambiente de manera 
positiva construyendo más y mejores ciudades, en donde los habitantes  reduzcan 
los tiempos y las distancias para el desplazamiento, lo que ayudar a mejorar la 
movilidad, y por consiguiente la calidad de vida.  
 
 
El sector de la construcción es una fuente de desarrollo para los entornos 
económicos y sociales del país y una de las principales estrategias de inversión 
pública. El sector de la construcción está enfocando la gestión en la mejora de 
procesos de construcción,  gestión de proyectos  e implantación de tecnologías de 
la comunicación, los materiales, se están enfocando en la sostenibilidad como 
                                            
 Director del Center forUrban Real Estate de la Universidad de Columbia,  las ciudades de calidad 
se deben proyectar de manera sostenible e incluyente 
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estrategia para perdurar en el tiempo,  la eficiencia energética el proceso 
constructivo. 
 
 
 Estrategia de Gestión de Proyectos. Se empieza a implementar en el sector  
el Lean Construction,como estrategia que consiste en establecer indicadores 
para el mejoramiento del desempeño en los proyectos, en la gestión de la 
construcción y en la identificación de pérdidas en las obras en ejecución. 
 
 
 Estrategia de Integración Hacia atrás. Al estar la actividad edificadora 
relacionada con muchos sectores, se produce una interdependencia y se hace 
necesario implementar estrategias como la integración  hacia atrás, ya muchas de 
las grandes constructoras están produciendo sus materias primas para garantizar 
en un tiempo oportuno los recursos necesarios para el desarrollo del negocio. 
 
 
 Estrategia de integración hacia adelante. Otra estrategia que están haciendo 
las constructoras que hace que estas gocen de un margen de utilidad más alto al 
final del ejercicio, es comercializar ellos mismos el producto integración hacia 
delante final y no tener que pagar una comisión por el pago de asesores externos 
a la constructora que en muchos casos superan el 2% del precio final del 
inmueble. 
 
 
 Estrategia de desarrollo y formación del recurso Humano. Las 
constructoras como estrategia están capacitando su mano de obra, esto lo hacen 
de la mano del SENA, que brinda oportunidades de desarrollo personal y técnico 
para el recurso humano de las obras. 
 
 
 Estrategia Liderazgo en costos. Otras constructoras usan como estrategia 
diferenciadora el liderazgo en costos y esto va de la mano con alianzas entre 
constructores y proveedores, cuando se tiene una buena relación y alianza, se 
puede pactar precios de compra de materia prima que hacen que los costos de 
producción de la construcción sean más bajos y así mismo estas constructoras 
vean en sus contabilidades el beneficios de ser líderes en costos, todo lo anterior 
si afectar la calidad de los materiales con los que se construye. 
 
 

                                            
Es una filosofía que se orienta hacia la administración de la producción en construcción y su 
objetivo principal es reducir o eliminar las activi- dades que no agregan valor al proyecto y optimizar 
las actividades 
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 Estrategias de Diversificación. Hay otras constructoras que como estrategia 
crean otras unidades de negocio, es decir diversifican el negocio en diferentes 
aspectos o sectores, como por ejemplo hay constructoras que por su musculo 
financiero realizan las veces de banco para que el cliente pueda obtener parte del 
recurso de la compra de una vivienda y de esta manera poder dar más facilidades 
al cliente y como consecuencia residual abarcar más mercado. 
 
 
 Sectores de Apoyo. Para el sector de la construcción en el Valle del Cauca, 
se pueden ver otros sectores relacionados o de apoyo como los siguientes: 
 
 
La Galería inmobiliaria en Cali que es una empresa que pone a la mano del 
constructor, muchísima información de gran importancia para la toma estratégica 
de decisiones por parte de los constructores.  La Galería inmobiliaria genera 
herramientas para el sector inmobiliario para la toma de decisiones a través de la 
captura, procesamiento y análisis de información actualizada y veraz sobre la 
dinámica del mercado.131 
 
 
También se encuentra en el Valle del Cauca, la 132Lonja de Propiedad Raíz de Cali 
y Valle del Cauca es una institución que interactúa con el gobierno y el sector 
privado en diversos temas. Vela por los intereses del sector con un claro 
compromiso social, y tiene la capacidad y los conocimientos para participar 
activamente en el análisis de aquellos tópicos de interés para el sector. 
 
 
Por otro lado esta Camacol Valle, que es la cámara colombiana de la construcción 
del Valle del Cauca, la Cámara Colombiana de la Construcción  133Camacol Valle, 
es una asociación gremial de carácter regional sin ánimo de lucro, con más de 
cinco décadas trabajando por el desarrollo de la cadena de valor de la 
construcción.  
 
 
 Demanda. Las características de la demanda en Colombia se observan 
primeramente en el perfil de los compradores que acceden a la decisión de 
adquirir vivienda, y estos ya no son como hace algún tiempo únicamente los recién 
                                            
131 FINCA RAIZ. La Galería Inmobiliaria: Nuestro Enfoque.[en línea]. Bogotá: 
FincaRiaz.com.2016.[Consultado 23 de Noviembre de 016].Disponible en internet:  
http://fincaraiz.com/ 
132 LONJA. Conózcanos, La lonja de propiedad Raíz en Cali y El Valle del Cauca. [en línea]. 
Santiago de Cali: La lonja Cali,2016.[ Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet:  
www.lonjacali.org/web/site/conozcanos 
133CAMACOL. Camacol [en línea]. Santiago de Cali: Camacol Valle. 2016].Disponible en internet: 
http://camacolvalle.org.co/portfolio-item/quienes-somos/ 
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casados o familias establecidas, hoy en día hay más personas en busca de Finca 
Raíz y lo que cabe resaltar es que estos aspirantes conocen mucho más sobre los 
elementos que rodean la compra al mismo tiempo que son más exigentes en la 
búsqueda del producto final, hoy en día están más asesorados o también manejan 
la información necesaria y suficiente para tomar la decisión. 
 
 
Entre las características de quienes son la demanda del sector se encuentran los 
siguientes: padres que le dan motivación y respaldo a sus hijo que en algunos 
casos son estudiantes en otras ciudades o emprenden su vida laboral fuera de su 
ciudad natal, estos buscan apartamentos cerca de las universidades o a los sitios 
de trabajo, también la demanda está en los extranjeros de compañías que se van 
a establecer en la ciudades, estos en su mayoría buscan proyectos de estratos 
altos y cerca de su lugar de trabajo, también están los extranjeros que aprovechan 
las facilidades que ofrecen algunas constructoras para compran desde el exterior y 
el cambio de la moneda extranjera al peso colombiano.  
 
 
En este grupo que conforma la demanda del sector, están las familias en la que 
los hijos son pautas para la elección de compra ya que estos buscan proyectos 
con zonas verdes o de utilización para sus hijos, acabados y o tranquilidad. 
 
 
Se encuentran también familias de pocos recursos que acceden a las múltiples 
ayudas del gobierno para la adquisición de su primea vivienda, por lo general el 
núcleo familiar está conformado por padre, madre y dos hijos, estos son personas 
que ganan el salario mínimo y que se les dificulta la adquisición de vivienda propia 
sin las ayudas del Ministerio de Vivienda. 
 
 
Razón de lo anterior lo confirman la galería inmobiliaria y aso bancaria quienes 
manifiestan que las familias colombianas se están animando a comprar vivienda 
nueva, gracias a las medidas e impulsos tomados por el gobierno Nacional, según 
la Galería inmobiliaria el principal motivo por lo que estas familias compran 
viviendas es por necesidad, parte de la cuota inicial en estos casos proviene de 
los ahorros, otros son  provenientes de las ventas de otros activos.134 
 
 
Finalmente están los inversionistas, hombres o mujeres que en camino de ampliar 
sus horizontes compran para arrendar o para vender, en otras palabras, para 
generar una renta adicional que les genere un ingreso diferente al ordinario, este 
tipo de comprador mira oportunidades y tiene en cuenta muchos factores, 
                                            
134 Perfil del Comprador. [en línea]. Bogotá: FincaRiaz.com.2016. [Consultado: 23 de Noviembre de 
016]. Disponible en internet:  http://fincaraiz.com/ 
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valorización, zona, tiempos de entrega, acabados, transporte, entre otras muchas 
variables. 
 
 
Asegura, Mantilla () que la inversión en proyectos genera una rentabilidad similar 
a través de los cánones de arrendamiento, a los que se le debe sumar un 
promedio anual de 5 a 7 por ciento, producto precisamente de esa valorización “lo 
que representa una ganancia de casi el doble”. 
 
 
Esto es interesante, a pesar de que la mayoría de las familias que adquieren 
viviendas nuevas en el país lo hacen para habitarlas. Aun así, también hay un 
grupo de personas cuyo interés en comprarlas por negocio sigue en aumento. 
 
 
Algo que se hace común en los compradores de hoy en día es que tienen muy 
presente los precios, presupuestos y valor de metro cuadrado por zona, incluso 
valorización, esto empodera al comprador frente al asesor de la venta. Por lo 
anterior se hace a veces común que la decisión de compra se tome después de 1 
mes de visita al proyecto o inclusive hasta dos meses, aunque hay clientes que 
toman la decisión a la primera visita. 
 
 
Como otra característica de la demanda, esta que los compradores analizan 
mucho la manera en cómo se hace el ofrecimiento de las casas o apartamentos, la 
financiación y los posibles descuentos, les disgusta que les inflen los precios sin 
argumentos, que los aptos se entreguen con un tipo de garaje, que los acabados 
cambien al momento de la entrega, que no sean claros los planos, también les 
molesta que les ofrezcan el mejor valor  por metro cuadrado, cuando en realidad 
se trata de especulación en relación con la zona. A los compradores les molesta 
que los asesores de la venta den precios elevadísimos, porque son vecinos de 
proyectos de un constructor reconocido, que es sinónimo de calidad, o por la 
construcción de una futura vía. Para el comprador, esto  no es valor agregado o 
una ventaja real.  Piensan que algunos vendedores hablan de cosas que no son 
de ellos como si fueran propias, eso hace que no sea confiable. Quienes más 
dudan son las mujeres que son las que más salen en búsqueda de proyectos de 
vivienda y tienen gran peso en la decisión de compra. 
 
 

                                            
 Así lo explicó el presidente de la junta directiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Andrés 
Mantilla, quien dijo que contra el rendimiento anual que se ofrecen a través de títulos y otros 
papeles, que puede ser del 6 por ciento, la finca raíz es un buen negocio. Diario el Portafolio, 
Vivienda en Colombia. 
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Otra característica de la demanda del sector de la construcción es el auge 
creciente que tiene la modalidad para financiar, conocida como leasing 
habitacional, pues el usuario de este producto ve en esta opción ventajas versus 
otras ya que  funciona como un arriendo por un determinado tiempo  y por el que 
luego puede optar por convertirse en propietario, aunque esta alternativa suena 
muy atractiva entre los usuarios finales del sector de la construcción persisten 
algunos temores en algunos colombianos los cuales desconocen que podría ser 
mejor si tomar  la figura del leasing habitacional o la del crédito hipotecario. 
 
 
Según los expertos, los clientes que optan por el leasing habitacional se 
caracterizan por manejar portafolios bancarios amplios, poseen inmuebles y tienen 
experiencia crediticia previa. Además, estas personas usan el crédito para 
comprar vivienda en los mayores estratos.135 
 
 
Por el contrario, los clientes de crédito hipotecario tienen portafolios bancarios más 
modestos y optan por predios que puede estar llegar a montos de $300 millones. 
 
 
Otra característica de la demanda es los inversionistas que buscan una renta más 
alta en las bodegas, locales y oficinas versus la vivienda, que esta última da una 
valorización, la primera opción es para los inversionistas que están pensando en 
un horizonte corto o mediano plazo y la segunda para los que tengan uno de largo 
plazo.  
 
 
El cliente de bodegas, busca que estas estén ubicadas en lugares estratégicos y 
acompañados de marcas conocidas si no es una de ellas. 
 
 
 Gobierno. En cuanto al elemento “gobierno”, se encuentran algunos aspectos 
comunes para el sector de la construcción, que pueden explicar su nivel de 
competitividad. En relación con la política tributaria: aunque los impuestos son 
transversales a todos los competidores los empresarios en muchos casos 
reclaman una mayor consideración por parte del gobierno en este aspecto.  
 
 
La normatividad vigente se puede calificar de aceptable, no obstante la falta de 
control por parte de los entes reguladores,  como por ejemplo el que un proyecto 
de construcción se encuentra totalmente factible y no exista riesgo para el cliente 
final. Por otro lado, algunas reglamentaciones específicas (Licencias de 
                                            
135LA REPÚBLICA. Según su perfil evalúe si compra casa con leasing o crédito. En: La República. 
2013. p. 3. 

https://www.larepublica.co/finanzas/segun-su-perfil-evalue-si-compra-casa-con-leasing-o-credito-2031940
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Construcción) se convierten en el talón de Aquiles para los constructores, ya que 
estas son complementarias de los POTs y estos restringen ciertas zonas para el 
desarrollo urbanístico.  
 
 
En muchas empresas  del sector genera un gran temor las políticas fronterizas, 
debido al ingreso de materiales de segunda y contrabando lo cual se convierte en 
un factor de inestabilidad para el sector de la construcción, pues aunque pueda 
existir la legislación, su frágil aplicación conlleva a la realización de actividades 
ilícitas con inevitables perjuicios por parte de algunos competidores. En tema de 
subsidios, el sector presenta un gran favorecimiento.  
 
 
Es necesaria una clara política con relación a la inversión extranjera, por cuanto es 
interés del sector y del país como un todo. Lo mismo sucede con los tratados 
internacionales, que aunque la gran mayoría los ve como una oportunidad, no es 
un secreto que no estamos lo suficientemente preparados para asumirlo.  
 
 
Es evidente que los planes prospectivos, patrocinados por el Gobierno Nacional, 
permiten identificar escenarios mundiales y nacionales que den un norte en el 
marco de la competitividad mundial. Es por esto que el gobierno cuenta con 
SNCCTI El Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación,es el conjunto de leyes, políticas, estrategias, metodologías, técnicas y 
mecanismos, que implica la gestión de recursos humanos, materiales y financieros 
de las entidades de la administración pública en coordinación con los del sector 
privado, así como las entidades del Estado responsables de la política y de la 
acción en los temas relacionados con la política competitividad, productividad e 
innovación.136 
 
 
Lo más actual en materia de vivienda es  el anuncio del gobierno colombiano que 
ampliara el programa de subsidio para vivienda y amplia el tope máximo para 
compra de vivienda hasta 320 millones, el presidente de la República, Juan 
Manuel Santos, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicaron este 
viernes los nuevos incentivos en vivienda para incentivar el crecimiento económico 
nacional y alcanzar el tan anhelado PIB de 2% este año.137 
 
 
                                            
136COLOMBIA COMPETITIVA. Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación. [en línea]. Bogotá: Colombia Competitiva.2016.[Consultado: 23 de Noviembre de 
2016].Disponible en internet: http://www.colombiacompetitiva.gov.co/Paginas/SNCEI.aspx 
137DINERO. Este es el nuevo subsidio del Gobierno para la compra de vivienda [en línea]. En: 
Revista Dinero, 2017. [Consultado: 23 de Junio de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.dinero.com/economia/articulo/nuevos-subsidios-de-vivienda-colombia/245889 
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 Oportunidad o Casualidad. Charles Handy, 138 dice: “Vivimos una era de 
nuevas especulaciones, de ventanas abiertas aunque las puertas todavía 
permanezcan cerradas. No debemos volver la espalda al futuro, queriendo que las 
cosas continúen como han sido hasta ahora, necesitamos enfrentarnos a una 
realidad cambiante. Se trata, después de todo, de una posición más segura si 
queremos seguir avanzando". Lo anterior ilustra el ambiente de competitividad que 
se vive en las organizaciones en el que las decisiones tomadas deben estar 
orientadas hacia un crecimiento sostenido y no a la simple supervivencia. 
 
 
Se reconoce en el sector de la construcción que no solo hay grandes 
oportunidades sino también grandes retos que se deben asumir si se quiere 
alcanzar la excelencia. En este sector puede presentarse escenarios e  disparen la 
demanda, como lo son fenómenos naturales. 
 
 
7.7 CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
 
 La amenaza de nuevos competidores. (baja) 
 
 
 Económica de escala. En el sector de la construcción existen algunas 
constructoras que por su gran experiencia, reputación y musculo financiero, tienen 
oferta de muchos proyectos, como por ejemplo Jaramillo Mora, en el valle del 
cauca cuenta con 25 proyectos. 
 
 
También están las empresas constructoras que realizan proyectos licitados con el 
sector público ya que cumplen con los requerimientos, estos proyectos son de 
1.000 viviendas en adelante, un ritmo de construcción que pocas constructoras 
pueden responder lo que limita el acceso de nuevos competidores. 
 
 
La posibilidad de entrada de nuevos competidores al sector de la construcción es 
baja, existe una barrera tacita de entrada vinculadas a la capacidad financiera de 
las empresas, las empresas nuevas que quieran surgir van a presentar una 
desventaja en los costes de producción debido a la poca o nada reputación que 
tienen en el sector y a las pocas alianzas que puedan existir entre los que 
participan de la cadena de valor de la actividad edificadora,  hay una barrera para 
estos nuevos competidores y  se nota en las estrategias de las constructoras ya 
consolidadas como la colaboración o alianza para  participar más del mercado y 

                                            
138HANDY, Charles.La edad de la sinrazón. México: Limusa.1993. p.130 
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sin duda la poca experiencia en la mucha tramitología que representa el desarrollo 
de un proyecto de construcción. 
 
 
El sector de la construcción en el valle cuenta con constructoras muy sólidas y con 
experiencia en la actividad y se hace difícil que entren nuevos competidores a 
competir por la torta del mercado.   
 
 
 Diferenciación del Producto o servicio. Para el sector de la construcción 
existen diferentes sectores en los cuales se desarrollan el proyecto, dependiendo 
de cada sector así mismo se eligen las características de los proyectos a ejecutar, 
la competencia puede darse con competidores ya existentes que estén 
participando en el mismo sector en donde se esté ofertando el producto. 
 
 
 Identificación de Marcas. Sin duda en el sector de la construcción  es de 
gran peso la experiencia y por ende el nombre del constructor, este negocio es 
súper complejo y el perfil de los clientes busca tomar una decisión que este 
soportada en los años de experiencia del constructor y en el buen nombre, de esta 
manera se hace baja la posibilidad de entrar a participar del mercado de la 
construcción por parte de competidores desde cero. 
 
 
 Costo de Cambios. En el sector de la construcción la decisión de compra 
viene amarrada de muchas variables, la mayoría de clientes se basan en la 
experiencia de la compañía y en los proyectos realizados en tiempos atrás lo que 
hace que resulte difícil que los clientes elijan compañías muy nuevas vs las ya 
existentes. 
 
 
 Requerimiento de Capital. Este es un factor a tener en cuenta en esta fuerza 
de Porter  y es que el apoyo financiero por parte de las instituciones bancarias 
para empresas nuevas que deseen empezar en el sector de la construcción, es 
muy escaso o inexistente. Esto supone un gran problema para las nuevas 
empresas que necesitan financiación para entrar en el mercado. Y por último, la 
lealtad de los clientes a las empresas constructoras no supone una barrera de 
entrada salvo la vinculación que pueda existir por proyectos anteriores es notorio 
que algunos perfiles de clientes buscan en repetidas veces proyectos de 
constructoras conocidas o que en el pasado hayan desarrollado proyectos en los 
cuales el cliente ya accedió a ellos. 
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 Acceso a Canales de Distribución. Para este factor se puede pensar que un 
competidor puede acceder a una empresa que comercialice el productor final o el 
mismo comercializarlo. 
 
 
 Acceso a insumos. En este factor se hace más posible en acceso de nuevos 
competidores, ya que hay una gran oferta de proveedores de materiales para la 
construcción a los cuales pueden acceder diferentes empresas recién creadas. 
 
 
 Tasa de crecimiento del Sector. Sin duda el sector de la construcción ha 
mostrado un crecimiento significativo, esto hace que el sector se haga más 
atractivo para el ingreso de nuevos competidores independiente de las otras 
variables que se deben evaluar para entrar a participar de dicho sector. 
 
 
 Reacción Esperada. La reacción de los competidores existentes frente a la 
incursión de nuevos competidores depende de muchas variables, puede darse 
que el nuevo competidor entre en una zona donde no hay más terreno para 
desarrollo y su producto este ofertado solo y sin competencia, en este escenario 
se hace difícil competir frente al nuevo competidor. La reacción del competidor 
existente no va a ser siempre de manera inmediata, todas las constructoras tiene 
una planeación estratégica y a un plazo determinado ya tienen identificado donde 
van a realizar sus obras. 
 
 
 Protección del Gobierno o Legal. Para este factor no hay protección de 
exclusividad de parte del gobierno para con las constructoras, las empresas 
después de cumplir con ciertos requerimientos y otros ajenos al gobierno puede 
ejercer la actividad edificadora. 
 
 
7.7.1 Poder de negociación de los compradores. (Medio bajo) 
 
 
 Número de Clientes importantes. En el sector de la construcción todos los 
prospectos de clientes son importantes, ya que estos representan la posibilidad de 
materializar un negocio, se dice que mientras menos clientes importantes tenga la 
empresa, mayor poder de negociación van a tener sobre la empresa, porque el 
mayor número de clientes van a ser clientes importantes, lo que sucede en el 
sector de la construcción se puede abordar teniendo en cuenta la naturaleza del 
cliente, si el cliente es del sector público en escenarios de licitaciones, este cliente 
tiene un  gran poder de negociación ya que el estipula las reglas de lo que desea 
ejecuten las constructoras y son estas últimas las que participan por ser elegidas 
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para ejecutar con las condiciones del cliente público, el número de clientes 
importantes para este caso es solo uno, el sector público. 
 
 
Esta el otro escenario en donde el cliente es privado y/o particular, si se trata de la 
construcción de oficinas, bodegas o locales, este cliente se hace importante y 
pueden ser muchos, ya que estos cotizan el trabajo a ejecutar con varias 
constructoras y en la mayoría de los casos eligen el constructor sobre el cual 
tuvieron más poder para negociar. 
 
 
Y está el otro escenario de clientes privados y/o particulares que buscan una 
vivienda, estos no tienen poder de negociación, estos buscan en la oferta del 
mercado y simplemente se ajustan al que satisfaga sus necesidades, son pocas 
las veces que puede darse la opción de descuentos y estos se deben a 
promociones de las constructoras. 
 
 
 Grado de estandarización del producto o Servicio. Para este factor existe un 
poder de negociación con el cliente bajo, ya que la oferta de construcción que 
puede encontrar el cliente es mucha, la elección entre muchas opciones se 
convierte en un reto para las constructoras, el cliente se llena de mucha 
información y es el que toma la decisión. 
 
 
 Costos de Cambio. Cuando la oferta por parte de las constructoras es 
diferente en precios que es algo normal, el cliente no tiene poder de negociación 
ya que este aplica a ciertos productos o servicios y a otros no. para este escenario 
el cliente no tiene el recurso para acceder a otro producto de mayor precio. 
 Amenaza de integración hacia atrás. La posibilidad de que los clientes 
desarrollen ellos mismos el producto que el constructor ofrece es casi cero 
posibilidades. Puede verse el poder de negociación en el momento que el cliente 
decida remplazar su intención de compra por la opción del cliente mismo contratar 
y hacer remodelación de un inmueble existente o también la construcción de uno 
nuevo. 
 
 
 Amenaza de integración Hacia adelante. En este caso el constructor tiene 
más poder sobre el cliente porque aparte del desarrollo del producto, utiliza como 
estrategia la integración hacia adelante y un claro ejemplo de esto es el 
comercializar el producto por parte del mismo constructor. 
 
 Importancia del producto o servicio para asegurar la calidad de los 
clientes. Cuando el constructor oferta productos o servicios de calidad, y estos 
son reconocidos por el cliente, este último se hará fiel al constructor en la mayoría 
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de reiteradas intenciones de comprar y lo elegirá sin buscar negociaciones 
diferentes a las típicas. 
 
 
 Información que manejen. La información que pueden manejar los clientes 
para este factor es mucha, hoy en día las personas están muy bien asesoradas 
sobre los procesos de negociación con las constructoras además de que tienen 
una gran opción de oferta con información de muchos constructores, para este 
factor puede ser alto el poder de negociación de los clientes. 
 
 
7.7.2 Poder de negociación de los proveedores. (Medio alto) 
 
 
 Número de Proveedores Importantes. Sin duda que uno de los insumos 
más importantes para el desarrollo de la actividad edificadora es el concreto  y el 
cemento utilizado, existen algunas empresas proveedoras de este insumo con las 
siguientes características: 
 
 
 Argos:  139es una sociedad anónima, empresa líder en Colombia en el 
negocio del cemento, es el quinto productor más grande de Latinoamérica y 
segundo más grande del sureste de estados unidos,  en Colombia cuenta con 
nueve plantas, también es líder en Colombia en el negocio del concreto, ofrecen 
cemento de uso general y cemento de uso especializado, y en concreto ofrecen el 
convencional, el alto estándar, concreto alta tecnología y concreto avanzado, en el 
valle del cauca, la planta principal queda en la ciudad de Yumbo. Cementos argos 
es una empresa colombiana que cuenta con el 51% de la participación del 
mercado, es el único productor en Colombia de cemento blanco. Cuenta con 
aproximadamente 11.000 empleados.140 
 
 
 Cementos Holcim: es una compañía perteneciente al grupo suizo Holcim, 
141líder a nivel mundial en la industria y uno de los principales proveedores de 
cemento, concreto y agregados y de todos los servicios relacionados con la 
construcción. Tiene intereses mayoritarios y minoritarios en alrededor de 70 
países de todos los continentes y una nómina de unos 80 mil empleados a nivel 
mundial. En Colombia Holcim es una sociedad anónima. La planta de holcim en el 
valle del cauca, queda en el municipio de Palmira. 

                                            
139 ARGOS. Argos [en línea]. Argos.com. Santiago de Cali. 2016. [Consultado: 23 de Noviembre de 
2916].Disponible en internet: https://www.argos.co/colombia 
140Ibid., Disponible en internet: https://www.argos.co/colombia 
141HOLCIM Colombia. Holcim [en línea]. Holcim.com. Santiago de Cali. 2016. [Consultado: 23 de 
Noviembre de 2916].Disponible en internet:  http://www.holcim.com.co/ 
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 Cemex: es una empresa mexicana, sociedad por acciones,  y en Colombia es 
una sociedad anónima, cuenta con más de 100 años de experiencia y tiene 
presencia en más de 50 países, en Cemex,142  desarrollan un completo portafolio 
de cementos, concretos, morteros y agregados. La planta principal  en el valle del 
cauca, queda muy cerca de Cali, ubicada en la parcelación la Dolores, vía Cali 
Palmira. 
 
 
 Ultracem: empresa colombiana que también produce y comercializa cemento y 
concreto, esta empresa es relativamente nueva, inicia operaciones en el 2013, su 
planta principal es en Atlántico, por su ubicación y recién surgimiento, sus 
principales clientes se encuentran en el atlántico colombiano, sin tener aun 
participación del mercado del valle del cauca. Ultracem es una sociedad anónima 
simplificada. 
 
 
 Cementos Tequendama: es una empresa colombiana, productora y 
comercializadora de Cemento, su planta principal queda en Suesca 
Cundinamarca, la participación en el mercado es baja un 3.5% vs los grandes 
líderes Argos, Cemex y Holcim, cuenta con aproximadamente unas 500 personas 
que hacen parte del recurso humano, aun no vende cemento o concreto a 
constructoras que operan en el departamento del Valle del cauca, es una sociedad 
anónima.143 
 
 
 Concretera Tremix,144 es una empresa colombiana que produce y comercializa 
concreto, cemento y  otros productos insumos de la construcción, en donde su 
mercado de influencia está en Bogotá Cundinamarca en donde cuenta con 5 
plantas, es una sociedad anónima simplificada. 
 
 
 Cementos San marcos:145una empresa Colombiana ubicada en el valle del 
cauca, más exactamente en el municipio de Yumbo, es una sociedad anónima, 
sus principales clientes están en el valle del cauca, Nariño y el cauca. 
También es importante como proveedores del sector, las empresas que venden el 
material eléctrico que se usa en esta actividad edificadora, a continuación se 
presentan algunos proveedores de este insumo: 
                                            
142 Cemex Constructores. cemexcolombia.2016.[Consultado: 23 de Noviembre de 2916].Disponible 
en internet: http://www.cemexcolombia.com/Index.aspx 
143 Cementos Tequendama. cetesa.com.2016.[Consultado: 23 de Noviembre de 2916].Disponible 
en internet http://cetesa.com.co/ 
144Tremix Colombia. [en línea]. Tremix.com.2016.[Consultado: 23 de Noviembre de 
2016].Disponible en internet: http://www.tremix.com.co/ 
145CEMENTOS SAN MARCOS. Cementaos San Marcos [en línea]. cementosanmarco.2016. 
[Consultad: 23 de Noviembre de 2916]. Disponible en internet: http://cementosanmarcos.com/ 
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 HomencenterSodimac:146 es una cadena chilena que comercializa productos 
entre los cuales están los de construcción como materiales eléctricos y también 
materiales utilizados en la plomería en el desarrollo de las obras, está presente en 
7 países, para el 2016 en Colombia contaba con 71 tiendas, y en Colombia figura 
como una sociedad anónima. 
 
 
 Eléctricos Del Valle:147 es una empresa vallecaucana que opera en las ciudades 
de Cali, Barranquilla, Bogotá,  Pereira y sus respectivos entornos, es una sociedad 
anónima y emplea aproximadamente a unas 150 personas. 
 
 
 Distribuciones Eléctricas AC:148 es una empresa líder en distribución y 
comercialización de material eléctrico para el sector ferretero, industrial, eléctrico, 
arquitectónico y de la construcción en el Suroccidente Colombiano. Su origen es 
en el departamento de Nariño, cuenta con 6 sedes en Colombia y con 10 años de 
experiencia en el mercado. 

 
 

A continuación relacionaremos empresas proveedores de materiales y o servicios 
para la construcción en Colombia: 
 
 
 Costos de Cambio. Cuando el constructor ha definido de entre varios 
proveedores con  quien trabajar y este último al momento de cumplir, pasa lo 
contrario, puede que la búsqueda de otro proveedor resulte fácil, pero como está 
la necesidad por parte del constructor, puede resultar que el poder de negociación 
por parte del proveedor sea alto debido a la necesidad con rapidez de los 
materiales por parte del constructor, o puede pasar que simplemente el 
constructor encuentre un proveedor de entre muchos con condiciones similares al 
anterior. 
 
 
 Importancia del proveedor en la cadena de valor de las constructoras. 
Cuando el proveedor suministra una gran cantidad importante de materiales para 
la construcción, ejemplo cemento y concreto, este se convierte en un proveedor 
muy importante y puede tener un alto poder de negociación sobre la compañía. 
 
                                            
146Sodimac Colombia. [en línea]. Santiago de  Cali: sodimac.com.2016. [Consultado 23 de 
Noviembre de 2916]. Disponible en internet: http://www.sodimac.com/ 
147Eléctricos del Valle. [en  línea]. Santiago de Cali. Electricosdelvalle,com.2016.[Consulado 23 de 
Noviembre de 2016].Disponible en internet: http://www.electricosdelvalle.com/ 
148Distribuciones eléctricas. [en línea]. Santiago de Cali. 
Acdstribucioneslectricas.com.2016.[Consultado 23 de Noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://www.acdistribucioneselectricas.com/index.php 
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 Amenaza de integrarse hacia adelante. Para este factor las posibilidades de 
que el proveedor comience a desarrollar el producto final de las constructoras son 
bajas, ya que la razón de ser de cada proveedor es diferente a las de las 
constructoras, cuando el proveedor decide cambiar su estrategia puede resultar 
que este se convierta en competencia y logre un poder de negociación. 
 
 
 Amenaza de integrarse hacia atrás. El escenario se daría cuando cada 
constructor diversifique su oferta de producto y e incursione en la creación de 
líneas de negocio que le apuntan a materiales del sector de la construcción, en 
este caso satisficieran su propia necesidad de materiales y entraría a competir 
también en otros sectores, para este caso los proveedores tendrían un poder de 
negociación muy bajo. 
 
 
 Importancia del proveedor para garantizar la calidad de los productos 
y servicios. Cuando en la mayoría de los casos los proveedores presentan 
certificaciones en calidad y otras normas, estos ayudan asegurar la calidad del 
producto final ofrecido por las constructoras, si hay proveedores que no cumplan 
con las condiciones de calidad que el constructor desea tener para su producto 
final, va  a tener entonces el que si tiene las condiciones, un alto poder de 
negociación frente a los constructores. 
 
 
 Amenaza de Proveedores Sustitutos. Sin duda en la cadena de valor de 
la construcción, existen muchas opciones de proveedores, es por lo anterior que el 
poder de negociación de estos es bajo frente a las constructoras. 
 
 
7.7.3 Posibilidad de productos sustitutos (medio baja) 
 
 
 Precio Relativo de los sustitutos. La posibilidad es alta, existe la opción de 
que la persona no adquiera la vivienda nueva y acceda al mercado del usado, 
también está la opción de renta de vivienda en vez de la compra de viviendas 
nuevas y la variable de más peso es que los precios son más bajos que los de una 
vivienda, local, bodega u oficina nueva. 
 
 
 Precio calidad. El cliente puede optar por realizar reformas y el mismo elegir 
acabados y o materiales usados para el desarrollo de la reforma, la constructora 
tiene que vender contando con un margen de utilidad, en la reforma el cliente 
puede acceder a la materia prima y descartar ese margen que usan las 
constructoras, de esta manera sacan más provecho al recurso monetario 
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disponible y pueden usar acabados que representen mejor calidad y a precios 
seleccionados. 
 
 
 Disponibilidad de sustitutos Cercanos. Ante la necesidad de obtener una 
vivienda o edificio nuevo, los compradores pueden optar por la amplia oferta de 
edificaciones que hay a la venta y que pertenecen al stock ya existente, estos 
sustitutos están cerca al desarrollo de proyectos nuevos. Después de adquirir el 
inmueble, los clientes pueden optar por la rehabilitación de manera que obtengan 
el producto deseado, sustituyendo la nueva edificación por la actividad de reforma. 
 
 
Esta actividad se puede definir como una clara alternativa para los clientes, ya que 
los precios de los inmuebles han descendido mucho y esto les da la opción de 
encontrar una vivienda ya reformada vs un proyecto de vivienda nueva a un precio 
más alto. 
 
 
 Costo de cambio para el cliente. Este factor  puede verse de la siguiente 
forma, el producto existente en la mayoría de los casos se debe pagar de forma 
rápida versus el producto de las constructoras que se venden en proyectos y las 
personas tienen un tiempo para completar parte del dinero, por lo anterior se hace 
costoso en este escenario en algunos caso acceder al producto sustituto. 
 
 
 Preferencias del cliente hacia el sustituto. Los muchos impulsos del 
gobierno, las facilidades de pago, el crecimiento de los hogares, la mejora en el 
empleo  entre otros factores hacen que la demanda de proyectos nuevos de 
constructoras sea mucho mayor al de la demanda que prefiere la vivienda usada o 
la reforma. Existe una actividad sustitutiva del sector de la edificación que 
amenaza la industria, porque cubre las mismas funciones deseadas por los 
clientes, y en consecuencia, la presión que ejerce esta fuerza en la industria es 
alta 
 
 
7.8 RIVALIDAD EN EL SECTOR. (ALTA) 
 
 
 Concentración. Existe una alta competencia en este sector en el valle del 
cauca, se presenta entre ellas un elevado nivel se subcontratación, las empresas 
compiten por el cumplimiento en la entrega, por los precios dependiendo de las 
zonas en donde se construye, por el producto que ofrecen, por la participación del 
mercado dependiendo del estrato o zona a la que se le apunte. 
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 Las empresas en el valle hay muchas, son de todos los tamaños y están en 
gran parte del sector donde se desarrollan los proyectos. 
 
 
 Diversidad de competidores. En el mercado existen constructoras de 
muchos tamaños, su musculo financiero y su recurso humano es mayor es por 
esta y muchas razones que puede pensarse que la rivalidad entre las constructora 
que operan en el mercado no es tan fuerte ya que su estructura es diferente. 
 
 
 Diferenciación del producto o servicio. Las constructoras desarrollan sus 
proyectos diferenciados de los demás, algunas toman como referencia lo que 
hacen las demás en cuanto acabados, precios, zonas sociales, por lo anterior 
puede presentarse rivalidad entre constructoras que le apunten al mismo target. 
 
 
 Barreras de Salida. Una empresa constructora puede simplemente dejar de 
operar una vez cumpla con la entrega de su último proyecto, lo que hay que tener 
en cuenta que muchas de estas quedan con demandas y con temas de postventas 
que deben solucionar. 
 
 
 Costos de Cambio. La oferta de productos de la competencia es muchísima y 
los precios pueden estar similares y las condiciones mejores para cada cliente en 
particular, es por eso que el cliente puede cambiar su decisión y tomar el producto 
de la competencia. 
 
 
 Tasa de crecimiento del sector. Ajustes en precio de vivienda, programas 
para todos los estratos y menos licencias para oficinas y hoteles, los escenarios 
en que se mueve el mercado. El panorama al cierre del 2016 y al inicio del 2017 
empieza a marcar una tendencia que a pesar de la desaceleración económica, se 
mantiene estable. El panorama de las constructoras participantes del mercado es 
de mucha competencia al evidenciar la tendencia diferente a otros tiempos del 
sector. 
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7.9 ANALISIS DEL PERFIL COMPETITIVO 
 
 
7.9.1 La competitividad en la construcción 
 

La competitividad está asociada a “la capacidad de una organización pública o 
privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 
le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico” 

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y 
socioeconómicos en general. La competitividad tiene incidencia en la forma de 
plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que está provocando una 
evolución en el modelo de empresa y empresario. La ventaja comparativa de una 
empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de los 
que dispone dicha empresa, los mismos de los que carecen sus competidores o 
que estos tienen en menor medida que hace posible la obtención de superiores a 
los de aquellos. El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia 
el entorno y una actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en 
las pequeñas, en las de reciente creación o en las maduras y en general en 
cualquier clase de organización.  
 
 
Por otra parte, el concepto de competitividad  hace pensar en la idea "excelencia", 
o sea, con características de eficiencia y eficacia de la organización.  
 
 
La Globalización ha mostrado como la competitividad desempeña un rol 
determinante en la vida económica de cada país, y como aquellas empresas que 
se han preparado para ello han logrado desarrollarse, conquistar mercados, 
permanecer en ellos.  
 
 
La Industria de la Construcción no ha escapado esta nueva realidad. La mayoría 
de las constructoras que buscan mantenerse competitivos en un mercado 
globalizado, están trabajando para mejorar su calidad, productividad e incorporar 
innovación tecnológica en sus respectivos procesos.  
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7.10 EMPRESAS CONSTRUCTORAS REPRESENTATIVAS DE LA REGIÓN 
 
 
En  la región del valle se encuentran muchos participantes del sector de la 
construcción, unas se destacan más que otras, muestra de eso es que unas 
generan más ingresos que otras,  unas poseen más activos que otras entre otras 
características que hacen que estas estén ubicadas en los lugares más inmediatos 
a los primeros dentro de la región del valle del cauca, a continuación se 
mencionan que están dentro de las mejores 600 empresas del valle del Cauca: 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Constructora Meléndez,149se encuentra en el lugar 87 siendo  una de las 
mejores constructoras de la región, la constructora Meléndez ha sido desde sus 
inicios un motor de desarrollo y progreso para el Valle del Cauca. Con proyectos 
que promueven la vida en comunidad, ha sido reconocida no solo por su excelente 
trabajo, sino por su trayectoria de más de 50 años, que la ubican como una 
empresa constructora líder en la región.  A la fecha, Constructora Meléndez ha 
transformado la vida de miles de familias y ha marcado una guía en el progreso y 
en el desarrollo urbanístico de la ciudad, convirtiéndola en un ícono de la región 
que trasciende los límites de la construcción y la posiciona como gestora de 
comunidad. Sus proyectos de vivienda con diseño paisajístico, fomentan el 
respeto por la naturaleza, la sostenibilidad ambiental  y  la convivencia. 
 
 
 Jaramillo Mora S.A.150Esta empresa familiar hoy genera más de 400 empleos 
directos y 1200 indirectos, siendo una inmensa fuente de trabajo en la región, y 
con más de 46 años de experiencia en el diseño, desarrollo y comercialización de 
unidades de vivienda, es hoy en día, y por más de 5 años consecutivos, la 
empresa constructora líder en ventas en el valle del Cauca. 
 
 
Actualmente cuenta con una oferta comercial de 25 proyectos atendiendo todos 
los mercados en ciudades como Cali, Palmira, Rozo y Jamundí. 
En Jaramillo Mora se trabaja bajo los principios de Innovación, Trabajo en equipo, 
Integridad, Obrar de acuerdo a los preceptos de Dios y sobre todo del Respeto, 
con lo cual se logra entregar al público proyectos de gran calidad, convertidos en 
puntos de referencia de cada una de las ciudades donde se levantan. 
 

                                            
149EL PAÍS. Constructora Meléndez. [en línea]. Santiago de Cali: En: el Páis.com.2016.[Consultado 
23 de Noviembre de 2915].Disponible en internet:  http://www.elpais.com.co/elpais/500-
empresas/melendez 
150 EL PAÍS. Empresas Exitosas. [en línea]. Santiago de Cali: En: el País.[ Consultado 23 de 
Noviembre de 2016].Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/500-
empresas/jaramillo-mora 

http://www.elpais.com.co/elpais/500-empresas/melendez
http://www.elpais.com.co/elpais/500-empresas/melendez
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 Constructora Bolívar Cali.151 Después de Jaramillo Mora, aparece la 
constructora Bolívar, El conjunto de empresas que conforman la Familia Bolívar, 
está orientado fundamentalmente a satisfacer las necesidades de protección, 
inversión, ahorro, vivienda y recreación de los clientes. El grupo cuenta con el 
respaldo de más de 60 años, lo  hace una gran familia, “La Familia Bolívar”. Está 
fundamentada en sólidos principios éticos, comerciales y sociales, ha sido 
determinante para el dinámico crecimiento. 
 
 
En 1983, el grupo Bolívar creó una empresa especializada en el campo 
inmobiliario, denominada “Construcciones, Estudios y Proyectos S.A., CEPSA”, y 
en 1994 cambia su nombre por CONSTRUCTORA BOLÍVAR con sede principal 
en Bogotá y Cali. Desde entonces CONSTRUCTORA BOLÍVAR ha liderado la 
construcción de proyectos urbanísticos para todos los estratos sociales. 
 
 
Los proyectos residenciales contemplan la vivienda en un sentido más ambicioso 
al del objeto mismo de esta. Se caracterizan por ser espacios muy funcionales, 
con óptima disposición de las áreas particulares y espacios comunes. 
Todo esto unido al diseño, nos permite ofrecer una mejor calidad de vida a 
nuestros clientes. 
 
 
Constructora bolívar trabaja para atender necesidades específicas; se rige 
pordirectrices de responsabilidad social con el país y una relación de respeto y 
equidad con el mercado, sus clientes, empleados, intermediarios y proveedores. 
 
 
 Constructora El Castillo. 152Constructora el castillo s.a. se creó con el fin de 
implementar en este maravilloso lugar el mejor y más bondadoso urbanismo 
campestre de la época, por lo que se ha planificado el desarrollo de los 
Condominios y de la Ciudad Campestre El Castillo en una forma integral, bajo la 
filosofía de mantener un balance de actividades mixtas de vivienda, recreación, 
comercio y servicios con el fin de suplir las necesidades de sus habitantes. 
 
 
 Constructora Alpes.153Es una empresa vallecaucana con más de 35 años de 
experiencia, tiempo durante el cual se ha destacado por la gran calidad, diseño 
innovador y los excelentes acabados de sus más de 50 proyectos ya realizados 
                                            
151 Ibíd., Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/500-empresas/jaramillo-mora 
152 EL PAÍS. Constructora el Castillo. [en línea]. Santiago de Cali: 
constructoraelcastillo.co,2016.[Consultado 23 de Noviembre de 2016]- Disponible en internet: 
http://www.constructoraelcastillo.co/ 
153Empresas Exitosas. Op.cit. Disponible en internet:  http://www.elpais.com.co/elpais/500-
empresas/constructora-alpes-sa-0 
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por medio de los cuales se han generado cerca de 14.000 soluciones de vivienda 
a precios muy competitivos en el mercado. En la actualidad se ofrecen 10 
proyectos en las categorías de vivienda y comercio, con próximos lanzamientos en 
lo que resta del año. 
 
 
7.11 PERFIL COMPETITIVO 
 
 
7.11.1 Medellín factores externos 
 
 

 Sociocultural : Una factor muy importante a tener en cuenta por las 
constructoras de la ciudad de Medellín es la edad promedio del comprador y el 
tipo de compra que está realizando este cliente, es de tener en cuenta que un gran 
porcentaje de los compradores en Medellín son personas jóvenes  (menores de 30 
años) y que este porcentaje de compradores está requiriendo comprar en su 
mayoría apartamentos154, debido a que son personas solas que en muchos casos 
apenas se están separando de la casa familiar y además no cuentan con 
demasiados recursos para adquirir una casa en un buen lugar. Teniendo en 
cuenta esta información las constructoras deben aprovechar esta situación para 
desarrollar sus estrategias de ventas planteadas en proyectos de apartamentos 
que no estén en un rango de precio muy elevado. Para ellos también debe de 
desarrollar estrategias con los bancos para los créditos de viviendas para este 
nicho de mercado el cual en algunos casos no cuente con suficiente experiencia 
crediticia. 
 
 

 Demográfico Medellín es una ciudad que aún tiene según su plan de 
ordenamiento territorial algo de terreno para donde crecer, sin embargo la ciudad 
desde hace varios años ha visto como ha tenido un crecimiento notable en sus los 
proyectos de vivienda en alturas155, es decir que Medellín está creciendo hacia 
arriba y es que son más los proyectos de apartamentos que se realizan en 
elevados edificios, que los planes de vivienda. Y es aquí donde se debe observar 
algo, y es que en Medellín es mucho más económico adquirir un nuevo 
apartamento que una nueva casa, ya que estas últimas (casas) los proyectos en 
mayoría están en zonas muy costosas. Por otro lado otro factor importante a tener 
                                            
154 EL TIEMPO. Cohabitar, la alternativa de vivienda de los jóvenes.[ en línea]. Bogotá: En: El 
tiempo 2016.[Consultado: 20 de Septiembre de 2017].Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cohabitar-la-alternativa-de-vivienda-de-los-jovenes-
40978 
155 EL COLOMBIANO. Medellín paso de los 1300 edificios de gran altura.[ en línea].Medellín: En: El 
Colombiano.2016.[Consultado: 20 de Septiembre de 2017].Disponible en internet:  
http://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin-paso-de-los-1-300-edificios-de-gran-altura-
MA4543493 
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en cuenta por las constructoras  es que Medellín es considera la mejor ciudad de 
Colombia para vivir, y es que esta ciudad tiene lugares turísticos únicos como el 
lago de guatape, el pueblito paisa, entre otros. Además tiene un clima delicioso 
que puede variar entre Cali y Medellín, por otro lado esta su gente que es de las 
personas con mejor energía de Colombia y trabajadores, algo muy importante es 
que ha sido reconocida como la ciudad más innovadora de Latinoamérica. 
 
 

 Economía: Medellín al ser la segunda ciudad más grande e importante de 
Colombia, su economía es muy dependiente e influenciada por sectores como la 
industria, el comercio al por mayor y al detal, el sector de servicios y de 
manufactura. Lo cual ha generado un reducción del índice de confianza del 
consumidor en un 16%, y es que la situación económica actual que afronta el país 
es muy delicada, y para empeorar la situación la reforma tributaria lo que más la 
complico debido a la subida del IVA, lo que en muchos casos a que los 
consumidores prefieran no comprar. Por razones como estas los niveles de 
adquisición un bien como una secadora o incluso una vivienda que venían 
mejorando, volvió a recaer hasta en -9.2%156. Este factor es uno de los que más 
deben de tener en cuenta las constructoras porque este afecta directamente el 
poder adquisitivo de los consumidores, y por ende si el poder adquisitivo del 
consumidor en bajo sus ventas de proyecto no van a ser las mejores como se 
esperaba en un principio. Para lo cual se deberán crear estrategias que incentiven 
al mercado a aumentar el nivel de compra de vivienda, ya sea por reducción en los 
precios o una mayor facilidad en el pago de la vivienda, lo cual motivaría más al 
mercado. 
 
 
7.11.2 Clúster construcción de Antioquia 
 

La idea de clúster de la construcción en Antioquia fue lanzada y apoya en primera 
fase por la Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio Medellín, La Lonja 
Propiedad Raíz y de Camacol Medellín. La cual tenía y tiene como objetivo 
principal, agrupar el mayor  número posible de constructoras de la misma región y 
de empresas pertenecientes al sector, para trabajar conjuntamente con el fin de 
acceder a mercados globales, mejorar la tecnología en el sector, apoyo financiero, 
aumentar el empleo en la región, innovación y sostenibilidad en proyectos, 
incrementar la productividad en el sector, aumentar ventas, entre otros. En este 
clúster de la construcción está conformado en gran medida por microempresas del 
sector (92.3%), los siguen las empresas medianas (6.2) y en un pequeño 

                                            
156DINERO. Confianza del consumidor vuelve a caer y llega al -15,9%. [en línea]. En: Revista 
Dinero 2017.[Consultado: 20 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/confianza-del-consumidor-cae-en-agosto/250006 
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porcentaje de empresas grandes (1.5%), los cuales se ven beneficiados por el 
apoyo financiero de los promovedores de dicho clúster.157 Es por esta razón y 
muchas más que este clúster está compuesto en una gran parte por empresas 
pequeñas, y es porque este es el camino ampliar, mejorar y desarrollar su 
negocio. 

 
7.11.2.1 Programas del clúster en Medellín 
 
 

 Biinmo: es un programa en el cual se tuvo que cubrir la conexión a internet de 
más de 900 pequeñas constructoras sector inmobiliario de la ciudad de Medellín. 
Ya con la cobertura de las empresas, se entró a instalar y aprobar la aplicación, 
conocida como BIINMO la cual consiste en que la empresa pueda mostrar y oferta 
de manera más rápida sus productos en venta, y de esta manera aumentar tanto 
la oferta como la demanda en el sector inmobiliario de la ciudad.  
 
 
 Dimanta: por medio de esta figura, las empresas agrupadas en el clúster de 
construcción de Medellín, ofrecen soluciones a problemáticas de tipo energético, 
servicio de agua, desarrollo urbano e infraestructura de transporte. 
 
 
 Retro-Fit: este es un programa el cual busca restaurar o revivir por así decirlo, 
todos las edificaciones de la ciudad que ya cuentan con un deterioro elevado y 
que su infraestructura resalta una mala imagen de la ciudad, además que son 
edificaciones las cuales tienen unos costos elevados de mantenimientos y de 
operaciones.  
 
 
De esta manera podemos observar que estos programas han sido desarrollados 
con el fin de aumentar la operación, producción y negociación, de las 
constructoras acogidas en el clúster de la construcción. 
 
 
7.2.2.1. Beneficios del clúster en Medellín 
 
 

                                            
157 CAMARA DE COMERCIO DE MEDEELÍN PARA ANTIOQUÍA. Clúster construcción. [en línea]. 
Medellín Cámara de Comercio de Anrioquia2016.[Consultado: 23 de nnoviembre de 
2016].Disponible en internet:  http://www.camaramedellin.com.co/site/Cluster-y-
Competitividad/Comunidad-Cluster/Cluster-Construccion.aspx 
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 Alianzas: Dicha estrategia se puede decir que es una alianza público - privada, 
y es que para el gobierno municipal es de gran importancia los avances que se 
puedan realizar durante estos proyectos ya que en gran medida también se 
benefician de ellos. Además gobiernos de otros países como los del reino unido 
donde específicamente empresarios (la compañía ARUP) y gobierno británico se 
han visto motivados por el canal de clúster como un mecanismo de expansión de 
negocios en esta ciudad. Beneficiándose de esta las constructoras de la ciudad de 
Medellín, ya que dé están manera van a recibir apoyo tecnológico e intercambio 
de conocimiento para adelantar proyectos en la ciudad, además y no menos 
importante que las constructoras de la ciudad van a poder internacionalizar sus 
proyectos.158 

 
 

 Dicho plan no solo trae beneficios para las empresas que hacen parte de él,  
sino también para todo el municipio, debido a que la demanda de empleo será 
mucho mayor, mayor número de inversionistas con deseos de invertir en dicho 
territorio, desarrollo de tecnología que puede beneficiar al municipio en sí, y 
convertirse en uno de los municipios más innovadores y competitivos del país. 
 
 
 Estrategias de mejoramiento: 
 
 

 Red empresarial: quizás esta es la principal estrategia, y esta consiste en 
realizar un grupo de empresas, las cuales tendrán como tarea ofertar soluciones 
de infraestructura tanto para el mercado nacional, como para el mercado global. 
De esta manera convirtiéndose más competitivo en el sector. 
 
 Reglamentación técnica: se trata de establecer unas reglas mínimas de 
conocimiento y tecnología con que deben contar los proyectos de infraestructura y 
así lograr confianza en el sector.  
 
 Construcción sostenible: idea diseñada entre camacol Antioquia y cámara 
de comercio de Medellín con el objetivo de dar los lineamientos que se deben 
seguir frente al uso del agua, energía y desechos sólidos.  
 
 Formación de talento humano: programa que tiene como tarea la formación 
y capacitación de la mano de obra que opera en la ciudad. Con el fin de tener la 

                                            
158 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Novedades clúster construcción en 2016 [video]. 
Youtube. Medellín. (08 de abril de 2016). [Consultado: 23 de noviembre de 2916]. Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=KR7T52R7mog 
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mano de obra mejor calificada del país y que esta sea a su vez más competitiva 
en el mercado laboral.159 
 
 
7.12 BUCARAMANGA FACTORES EXTERNOS 

 
 

 Socioculturales: la cultura de compra de vivienda por parte de los ciudadanos 
de Bucaramanga es la siguiente: las personas de esta región en promedio pagan 
el valor de su vivienda en porcentaje menor de cuotas que el promedio nacional de 
cobertura de pago por la vivienda, esto es un punto muy importante para las 
constructoras de la ciudad de Bucaramanga debido a que el retorno de la 
inversión (ROI) por los proyectos adelantados a hacer mucho más rápida que el 
promedio normal, este es un indicador que también deben de tener en cuenta los 
bancos para los créditos de vivienda, los cuales van también hacer beneficiados si 
es el caso que el comprador requiera algún tipo de crédito, además de la edad 
promedio de un comprador en Bucaramanga es menores de 40 años en un 70% 
comprado 68% que corresponde a nivel nacional160. Por otro lado la mayoría de 
las personas de Bucaramanga tiene la mentalidad de comprar vivienda para vivir 
en ella es decir no tienen la mentalidad de comprar vivienda como inversión, este 
es un punto que puede ser una amenaza en un futuro para las constructoras sino 
se crean estrategias para trabajar este punto. Se dice que sería una amenaza 
porque en un futuro puede llegar el punto de que la mayoría de las personas en 
Bucaramanga ya tienen casa propia y no verían con interés comprar una segunda 
casa por inversión, lo que tendría podría tener como consecuencia una reducción 
en el número de posibles compradores de viviendas. 
 
 
 Demográficos: la ciudad de Bucaramanga pertenece al departamento de 
Santander en el cual existen cientos de lugares altamente turísticos como los son 
el cañón del chicamocha y barichara este último fue declarado ya hace algunos 
años el pueblo más hermoso de Colombia161, esto de tener diferentes lugares 
turísticos a alrededor de la ciudad es un factor muy importante para la 

                                            
159 CAMARA DE COMERCIO DE MEDEELÍN PARA ANTIOQUÍA. Creación de condiciones de 
entorno favorables a la actividad económica [en línea]. Medellín: Cámara de 
Comercio.2016.[Consultado: 23 de Noviembre de 2916].Disponible  en internet: 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Cluster-y-Competitividad/Comunidad-Cluster/Cluster-
Construccion.aspx) 
160VANGUARDIA. Conozca del perfil del consumir de vivienda en Bucaramanga. [en 
línea].Bucaramanga: En: Van guardia liberal.2014.[Consultado: 20 de Septiembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.vanguardia.com/economia/local/257165-al-comprar-vivienda-
nueva-peso-mas-el-diseno-que-la-ubicacion 
161 VIVENDO.CO. 5 Razones para comprar vivienda en Bucaramanga. [en línea].Bucaramanga. 
Viendo.com.2016.[Consultado 20 de Septiembre de2017].Disponible en internet:  
http://www.vivendo.co/actualidad/5-razones-para-comprar-vivienda-en-bucaramanga 
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construcción, ya que personas de otras ciudades pueden ver como buena opción 
comprar una vivienda en esta ciudad para poder disfrutar de estos diferentes 
lugares. Otro aspecto de mucha importancia para tener en cuenta en la ciudad de 
Bucaramanga es que dicha ciudad en la actualidad no posee muchos terrenos 
según el plan de ordenamiento territorial que sean actos para la construcción de 
viviendas.162 
 
 
 Económico:la ciudad de Bucaramanga pese a la situación actual de la 
economía tanto a nivel nacional como a nivel mundial (no es la mejor), y pese a la 
nueva reforma tributaria aprobada por el gobierno, la cual afecto en gran medida el 
comercio general de nuestro país. la ciudad tiene una economía solidad y 
representativa a nivel nacional y es que en el 2016 se crearon más de 16 mil 
nuevas empresas ubicándose en el quinto puesto de las ciudades donde más se 
desarrollaron pymes y empresas.  
 
 
7.2.3. Clúster de Bucaramanga 
 

El proyecto o la idea de clúster en Bucaramanga en este caso también fue 
promovida por camacol Santander y la cámara de comercio de Bucaramanga, con 
ayuda de entidades públicas como la universidad de Santander y la gobernación 
de Santander, siendo estas dos últimas de gran ayuda para el desarrollo y avance 
del proyecto; la universidad de Santander apoyo en el sentido de investigaciones, 
estudios y capacitaciones a las personas acogidas en este clúster. Y por otro lado 
la gobernación apoyo financieramente este proyecto. Dicho clúster nació por así 
decirlo en el año 2014 con una gran meta y era unificar en una estructura el mayor 
número de empresas relacionadas con el sector de la construcción en el 
departamento, para convertirse en uno de los sectores más fuertes del 
departamento, aun sabiendo que en ese entonces el sector aportaba casi el 17% 
de PIB del departamento que no era nada malo. Cuando se inició el proyecto se 
unieron 250 empresas a este proyecto de clúster de la construcción y después de 
haber iniciado dos años más tarde estaban ganando el premio a la mejor iniciativa 
de clúster en todo el país. Y es que este clúster a pesar que es joven, fue muy 
diferente a los otros, este tuvo diferentes campos de acción como lo son: gestionar 
reutilización de residuos, reducción de costos en las operaciones y estrategias de 
competitividad. 

 

                                            
162 CARACOL RADIO. En Bucaramanga  la vivienda es cara por falta  de terrenos para 
construcción.[ en línea]. Bogotá: Camacol.2013.[Consultado 20 de Septiembre de 2017].Disponible 
en internet: http://caracol.com.co/radio/2013/03/27/economia/1364388420_866440.html 
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7.12.1.1 Metas del clúster 
 
 

 Aplicación de programas de diseño 3D: se busca capacitar y enseñar a los 
ingenieros y arquitectos del departamento este programa, ya que es una 
herramienta bastante importante para reducir tiempo y costos.  
 
 

 Reusó de residuos: se busca reutilizar como mínimo el 60% de los residuos de 
construcción, ya sea en fabricación de otros elementos que sirvan para la misma 
construcción o la elaboración en otro sector. Con esto se buscan reducir la 
contaminación y generar un poco más utilidad frente a los costos de desperdicio. 
 
 

 Operación rápida: con esta idea se incentiva a realizar los procesos de 
construcción mucho más rápido que antes  por medio de utilización de fachas y 
muros prefabricados los cuales van a hacer el proceso constructivo mucho más 
rápido.163 
 
 
7.12.1.2 Estrategias del clúster 
 
 

 Sofisticación de la demanda: por medio de esta estrategia se busca una 
alianza entre el sector público y el privado con el objetivo de realizar de manera 
conjunta proyectos que tengan alto impacto en el departamento o en el país.  
 
 

 El desarrollo de soluciones de valor total: se trata de unir el conocimiento, 
tecnología, experiencia y el poder económico de varias empresas para poder 
realizar o desarrollar nuevos proyectos que cubran las expectativas del mercado 
global.  
 
 

 Formación y capacitación en valor total: con ayuda de un gran aliado como 
lo es la universidad de Santander, se busca una formación constante en 
educación superior para todos los colaboradores vinculados de alguna manera 
con el proyecto clúster de Bucaramanga.164 

                                            
163 ARDILA DURÁN, Hermógenes. Un clúster que construye innovación [en línea]. 
Bogota:Colombia.com.2016.[Consultado: 23 de noviembre de 2016].Disponible en internet: 
http://colombia-inn.com.co/un-cluster-que-construye-innovacion/ 
164RED CLÚSTER COLOMBIA. Ruta competitiva – clúster de la construcción del área 
metropolitana de Bucaramanga [en línea]. Bogotá: Red clúster Colombia.2016. [Consultado: 23 de 
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7.13 VALLE DEL CAUCA FACTORES EXTERNOS 

 
 

 Socioculturales: cierto porcentaje de ciudadanos del valle del cauca en la 
actualidad tiene el pensamiento y la idea, de que adquirir una vivienda propia es 
innecesario y es un mal negocio, debido a que si adquieres una vivienda vas a 
tener que pagar más impuestos como impuesto a la renta dependiendo el valor del 
activo y otros impuestos como las mega obras, que una persona normal viviendo 
de arriendo no tendría la obligación de pagarlos, otro aspecto es que si tu compras 
una vivienda tendrás que permanecer en ella durante varios años, mientras que tu 
estando de arriendo puedes cambiar más fácilmente, esta mentalidad está 
presente en cierto porcentaje de las personas pertenecientes a un nivel económico 
medio- alto. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es que en la 
actualidad el caleño de estrato medio-alto y estrato alto prefieren comprar 
viviendas en conjuntos residenciales cerrados165, esto en gran medida por el tema 
de factores de seguridad que pueden ofrecer este tipo de viviendas tanto para sus 
hogares, para sus hijos, madres, familiares como hasta para sus vehículos. Por 
ello en Cali el número de proyectos  de construcción en conjuntos residenciales 
cada vez crece más. 
 
 

 Demográficos: un factor clave en el valle del cauca y que las constructoras 
deben aprovechar para convertirlo en factor clave de éxito para ellas, es la 
cantidad de terreno acto para construcción con que cuanta la ciudad de Cali, y es 
que según el plan de ordenamiento territorial Cali debe crecer para el sur, más 
específicamente hacia el sector de Jamundí donde el POT habilito desde el año 
2000 alrededor de 1600 hectáreas166 para adelantar proyectos de construcción, 
sumando a este factor, las constructoras de Cali tiene otra gran oportunidad, y es 
el precio del metro cuadrado en la ciudad es uno de los más baratos a nivel 
nacional comprado con las ciudades principales de Colombia. Solo hay un factor 
que no beneficia muchas a los caleños y es el tema del transporte o movilidad en 
la ciudad o sector donde se apuesta el crecimiento, pues el crecimiento se 
apuesta al sector del sur, pero este es uno de los sectores más congestionados en 
tema de movilidad de la ciudad. 
 

                                                                                                                                     
noviembre de 2016]. Disponible en internet:  http://redclustercolombia.com/clusters-en-
colombia/iniciativa/60 
165 EL PAÍS. Caleños prefieren cada vez  vivir  en conjuntos residenciales. [en línea]. En: El país, 
2013.[Consultado: 20 de Septiembre de 2016].Disponible en internet:  
http://www.elpais.com.co/cali/calenos-prefieren-cada-vez-mas-vivir-en-conjuntos-residenciales.html 
166EL PAÍS. Hacia donde debe ir Cali? Director de Planeación  explica el Plan de Desarrollo.[ en 
línea]. En: El País. [Consultado 20 de Septiembre de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/hacia-donde-debe-ir-director-de-planeacion-explica-el-plan-de-
desarrollo.html 
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 Economía: el valle del cauca representado por su capital Santiago de Cali y está 
siendo a su vez la tercera ciudad más importante en el país, la cual en los últimos 
años ha tenido cifras buenas en comparación al promedio nacional, es que  la 
economía de la ciudad tuvo un buen fin para el año 2016 y no se vio muy afectada 
por el decrecimiento de la economía nacional. Además según estudio el año 2017 
la economía del valle a estado estable presentado cifras alentadoras debido a una 
buena dinámica de sectores como el agrícola, comercia, de servicios e industrial. 
Este último sector se ha visto muy beneficiado debido al aumento de las 
exportaciones a la devaluación de la moneda, por ende se va percibir un aumento 
en sus ingresos por las exportaciones167. Pero porque el sector económico del 
valle del cauca no se ha visto golpeado o decreciendo como lo normal de la 
economía nacional, esto es debido mientras que casi todos los departamentos del 
país disfrutaba de los tiempos de oro por el petróleo y la minería, el valle del cauca 
fue uno de los que menos participo en estas actividades o fuentes económicas, y 
por lo contrario continuo con sus actividades económicas normales e innovando 
en actividades diferentes168. Por eso cuando la economía Colombia se desplomo 
por la baja del precio del petróleo, el valle del cauca no sintió mucho efecto, y más 
bien saco provecho de esta situación debido a la devaluación de la moneda 
sectores nacionales ya no era muy conveniente importar productos y el valle 
comenzó a activar sus productos y productos sustitos para aprovechar esta 
situación, sumándole que continuo con la exportación tanto como de azúcar, 
papel, café, té. Hacia diferentes países de moneda extrajera. Teniendo estas 
exportaciones grandes beneficios debido a que, la moneda nacional esta 
devaluada frente a monedas como el dólar, entonces las empresas caleñas van a 
percibir un ingreso mayor por los productos vendidos.  
 
 
7.14 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
 
 
A continuación se analiza la situación actual de cada una de las ciudades con 
respecto al sector de la construcción, donde se observara: estrategias que están 
aplicando en cada ciudad, ventas de cada ciudad, crecimiento económico del 
sector en cada ciudad, entre otros aspectos de importancia para el análisis del 
sector. Pero antes de iniciar dicha análisis, se da la idea de porque ingresar a esta 
comparación a la ciudad de Bucaramanga, siendo esta una ciudad de menos 
categoría que las otras dos; la respuesta es porque dicha ciudad tiene una gran 
                                            
167EL TIEMPO. Buenas perspectivas para la economía del sur occidente en el 2017.[en línea]. En: 
El tiempo.2017.[Consultado 20 de Septiembre de2017].Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/economia-del-valle-del-cauca-67646 
168 El boom económico por el que atraviesa el Valle del Cauca.[ en línea]Bogotá: En: Revista 
Dinero, 2017-[Consultado 20 de Septiembre de2017],Disponible en internet.  
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/el-boom-economico-por-el-que-atraviesa-el-
valle-del-cauca/241566 
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fuerza en el sector de la construcción en Colombia, y solo con decir que esa 
ciudad es una de las constructoras más grandes del país como lo es la 
constructora Marval la cual tiene más de 1.500 trabajadores, solo con este hecho 
se hace acreedora de la posición actual en el mercado.  
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Cuadro  30. Matriz del perfil competitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ruta competitiva – clúster de la construcción del área metropolitana de Bucaramanga [cuadro]. Bogotá: 
Red clúster Colombia.2016. [Consultado: 23 de noviembre de 2916].Disponible en internet: 
http://redclustercolombia.com/clusters-en-colombia/iniciativa/60 
 
 

 

MATRIZ PERFIL COMPETITIVO  

    Clúster de Antioquia  Clúster Bucaramanga Sector Valle del cauca  

factores claves de 
éxito peso  calificación  ponderado calificación  ponderado calificación  ponderado 

Musculo financiero  14% 4 0,56 3 0,42 3 0,42 
Precio  10% 2 0,2 3 0,3 3 0,3 
Tierra 7% 2 0,14 3 0,21 4 0,28 

Mano de obra 
calificada  15% 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

Tecnología  11% 3 0,33 3 0,33 3 0,33 
Alianzas estratégica  15% 4 0,6 4 0,6 2 0,3 

Innovación  8% 4 0,32 3 0,24 3 0,24 
Participación 

mercados globales  11% 4 0,44 3 0,33 2 0,22 
Sistemas De gestión 

de la calidad  9% 3 0,27 3 0,27 3 0,27 
total  100%   3,46   3,3   2,81 

http://redclustercolombia.com/clusters-en-colombia/iniciativa/60
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 1-deb. Mayor 

 2-deb. Menor 

 3-fort. Menor 

 4-fort. Mayor 

Cuadro  31. Calificación 

CALIFICACION CRITERIO CALIFICACION CRITERIO 

1 
DEBILIDAD 
MAYOR 3 FORTALEZA MENOR 

2 
DEBILIDAD 
MENOR 4 FORTALEZA MAYOR 

 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 2. Matriz perfil competitivo 

 
 
Fuente: Ruta competitiva – clúster de la construcción del área metropolitana de 
Bucaramanga [figura]. Bogotá: Red clúster Colombia.2016. [Consultado: 23 de 
noviembre de 2916].Disponible en internet: http://redclustercolombia.com/clusters-
en-colombia/iniciativa/60 
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Analizando esta matriz de perfil competitivo donde el sector de la construcción de 
Cali, fue comparado con el mismo sector de las ciudades de Medellín y 
Bucaramanga. Se puede comentar según lo observado, que las tres ciudades 
tienen dos factores de éxito en los cuales convergen y estos son; el precio y 
sistemas de gestión de calidad. No es por el hecho de que converjan en el factor 
de precio tengan el mismo nivel de precios en los proyectos de las diferentes 
ciudades “el metro cuadrado en Cali en un estrato 6 está en promedio $2.300.000. 
Mientras el mismo metro cuadrado en un estrato 6 de la ciudad de Medellín está 
en $3.000.000”.169 Pero si hace referencia de que el sector de las tres ciudades 
sabe de la importancia que tiene ofertar con un buen precio sus proyectos para 
lograr ser más efectivos y lograr el éxito. Mientras tanto por el lado del factor de 
calidad sucede algo similar, aunque ellos no desarrollan las mismas estrategias, ni 
los mismos planes de gestión de calidad. Los tres sectores correspondientes 
entienden la importancia de este factor. 
 
 
Ahora analizaremos los dos factores éxito en los cuales al sector de la ciudad de 
Cali no está bien desarrollado, y esos dos factores son: 
 
 
 Alianzas estratégicas: quizás este es el factor de éxito que más afecta al sector 
de la construcción de la ciudad de Cali. Y es que en esta ciudad hasta el momento 
no existe ningún tipo de alianza estratégica “clúster” para el mejoramiento de la 
competitividad del sector. En la actualidad en la ciudad hay solo “5 clúster  
bioenergía, excelencia clínica, bienestar y cuidado personal, proteína blanca y 
macro snack”170. Y es que la forma de trabajar del mayor número de las 
constructoras de Cali, es de manera independiente cada una lucha por conseguir 
sus objetivos propios tales como rentabilidad, volumen de venta, posicionamiento 
en el mercado, utilidad a socios. En pocas palabras de cada uno hacer su plata, 
pero aquí es donde se está fallando. Debido a que el sector debe unirse y trabajar 
de manera conjunta para el mejoramiento, competitividad y éxito de su sector. En 
el valle del cauca solo se reúnen las constructoras para, “en el centro de eventos 
valle del pacifico se reúnen más de 120 empresas del sector inmobiliario, para 
brindar una amplia oferta de proyectos”171. Lo ideal sería ver reunidas este mismo 

                                            
169DELGADO HENAO Henry.  Precio de la tierra, por el suelo. [en línea]- Santiago de Cali: En El 
País. 2010.[Consultado: 23 de noviembre de 2916].Disponible en internet: 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Mayo232010/eco1.html 
170 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Clúster dinamismo para el desarrollo regional.[ en línea] 
Santiago de Cali:  Cámara de comercio 2016.[Consultado: 23 de Noviembre de 2916],Disponible 
en internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/clusters-dinamismo-para-el-desarrollo-
regional/ 
171 FENALCO VALLE. Hoy inicia la feria inmobiliaria y construcción construhogar 2017.[ en 
línea[.Santiago de Cali: Fenalcovalle,2017.[Consultado: 03 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet. http://fenalcovalle.com/10344/sin-categoria/hoy-inicia-la-feria-inmobiliaria-y-de-
construccion-construhogar-2017/) 
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número de empresas pero adelantando estrategias de mejoramiento de manera 
conjuntas. 
 
 
 Musculo financiero: este factor está muy amarrado al fracaso del factor anterior. 
Y porque se dice esto; cuando un sector hace clúster además de que une musculo 
financiero de dos o más compañías para adelantar estudios, estrategias o 
mejoramientos. Recibe apoyo económico por parte del gobierno como préstamos 
a tasas más bajas, aparte de que un clúster abre la gran ventana de mercado 
global, logrando de esta manera una inyección de inversión extranjera.  
 
 
Concluimos que aunque  la ciudad de Cali no está tan fuerte como  las otras dos 
ciudades,  Cali posee un sector que no es débil y que representa una amenaza 
para las otras ciudades, debido los planes adelantados. Pero si faltan muchas 
estrategias para lograr que el sector de la construcción se fortalezca lo suficiente y 
sean más competitivo a nivel nacional e internacional. 
 
 
7.15 PLAN ESTRATEGICO 
 
 
El negocio de la construcción es algo más que ejecutar una cimentación, levantar 
una estructura, realizar sus instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, 
comunicaciones, equipos especiales, etc., y los acabados de la misma según sea 
su uso y destino.  
 
 
Para ejecutar la construcción de una edificación en el sector se necesita 
conocimientos de mercadeo, finanzas, comercialización, planeación urbana, 
diseño urbano y de arquitectura, todo tipo de ingenierías, derecho comercial y 
urbano, administrativos y manejo de riesgos entre otros.  
 
 
Por lo tanto, el reto no es el tipo de edificación que se va a construir, ni el sistema 
constructivo en sí mismo, sino el poder dirigir, encausar o gestionar los procesos 
de todos estos conocimientos de diferentes profesiones y disciplinas para 
concretar un ciclo de proyectos que logren que la construcción cumpla su 
cometido. 
 
 
Un magnifico proyecto de construcción con un buen diseño arquitectónico, con un 
eficiente sistema constructivo en todas sus ingenierías, pero ubicado en un lugar 
no apropiado y poco coherente con las expectativas de infraestructura y 
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valorización y sin haber definido su mercado objetivo y su factibilidad financiera 
significa un fracaso en las ventas y un mal negocio para los inversionistas. 
 
 
Es por lo anterior que un plan estratégico para el sector de la construcción es de 
gran ponderación al momento de decidir sobre un proyecto constructivo, para 
realizar el plan estratégico del sector de las constructoras en Cali, se tiene en 
cuenta un  diagnóstico sobre la situación actual del sector de la construcción en 
Cali presentado anteriormente, donde se descubren algunas falencias y  
problemas que posee el sector y de igual manera aspectos favorables. También 
se revisa como está el sector frente al mismo sector de otras ciudades los cuales 
son más competitivos según información encontrada.  De lo anterior se parte a 
realizar una aproximación del plan estratégico para el sector partiendo de formular 
misión, visión, valores y objetivos, que se debe plantear  el sector para su 
mejoramiento. 
 
 
7.15.1 Formulación de misión y visión 
 
 
 Misión. 
 
 Elementos: 
 

 Sector: Constructoras de Santiago de Cali. 

 Actividad: Construcción, comercialización y promoción de viviendas. 

 Objetivo: Satisfacer las necesidades de la población. 

 Resultado: Aumentar y sostener la utilidad para las compañías. 

 Valores: Responsabilidad social, responsabilidad ambiental y honestidad. 

 
 
7.15.1.1 Formulación de la misión 
 

Satisfacer la necesidad de infraestructura tales como vías, puentes, viviendas, 
edificios, etc. en Colombia, por medio de la oferta de productos de alta calidad, 
desarrollados siempre con estándares regionales, mano de obra calificada, 
materia primas certificadas, tecnología de última generación y manejando 
conceptos modernos de construcción, como sismo resistentes. 
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 Visión. 

 
 Elementos: 
 

 Objetivo: Convertirse en el sector más competitivo a nivel nacional e 
internacional. 
 

 Estrategia: Agrupación de empresas. 
 

 Tiempo: Para el 2023 
 

 
 
7.15.1.2 Formulación de la visión 
 

Ser el sector regional más competitivo y consolidado en el 2023 a nivel nacional e 
internacional, por medio del desarrollo de una clúster de la construcción a nivel 
valle del cauca, el cual potencializara el sector por medio de la creación de 
estrategias, estándares y normas mínimas de cumplimiento por parte de las 
empresas asociadas. 

 
7.16 ESTRATEGIA CLUSTER DE LA CONSTRUCCCION PAR EL VALLE DEL 
CAUCA 
 
 
La estrategia que le apunta al crecimiento de la región y a la incursión de las 
constructoras en nuevos nichos de mercado por medio de la planeación 
estratégica, busca implementar en el Valle del cauca la iniciativa Clúster como una 
potente estrategia de desarrollo que permite construir tejido empresarial por medio 
de la conformación de redes de negocios y la identificación de oportunidades de 
mercado. Adicionalmente, contar con la voluntad política y la participación decidida 
de los gobiernos local, departamental y nacional, esta es una alternativa para el 
fortalecimiento del tejido empresarial y factor determinante para la proyección del 
Valle del Cauca  ante el mundo. 
 
 
“Colombia necesita diversificar aún más su base exportadora. Desarrollar el 
recurso humano avanzado, superar sus deficiencias de infraestructura y mejorar 
sus condiciones internas para atraer inversión extranjera directa. Pero quizá lo 
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más importante será el desarrollo de una actitud más agresiva hacia el aprendizaje 
y la modernización institucional” 
 
 
“Una de las premisas más importantes en la teoría de la ventaja competitiva de las 
naciones es la del carácter regional del fenómeno de la competitividad. Ésta, más 
allá de ser una teoría, es una práctica enmarcada dentro de un sistema dinámico 
que cambia día a día de maneras diferentes dentro de la realidad de cada ciudad”. 
 
 
Este proceso de articulación productiva se debe iniciar a partir del interés de un 
grupo de empresarios dispuestos a mejorar las condiciones productivas y 
competitivas de la cadena de valor del sector de la construcción, que sean 
conscientes de la necesidad de trabajar de manera conjunta para lograr una 
mayor articulación entre los distintos eslabones del encadenamiento que se 
traduzca en un producto o servicio de mejor calidad al final.172 
 
 
Los productos y o servicios que ofrezca el sector deben tener potencial en el 
mercado nacional y / o internacional. La existencia de empresas que pertenezcan 
al eslabón central de la cadena y la participación de actores de los otros 
eslabones, (proveedores, canales de comercialización, etc.), son requisitos 
mínimos para empezar el proceso. 
 
 
El liderazgo de los empresarios del sector con un alto convencimiento de los 
beneficios que pueden obtener en productividad y competitividad las empresas 
fruto del trabajo conjunto es otro factor clave para la sostenibilidad de estos 
procesos. Los empresarios deben apropiarse del proceso y desarrollar bajo su 
liderazgo una visión estratégica compartida y una identidad colectiva. 
 
 
Esta forma de trabajo colaborativo y compartido permite que las empresas se 
interrelacionen para identificar dificultades o limitantes, y encuentren para estas 
soluciones compartidas. Esa correspondencia mutua arroja alianzas estratégicas, 
redes horizontales o verticales, subcontratación y en la medida en que se 
perfeccionan llegan a la conformación de Clúster, siendo esta la más completa y 
compleja modalidad de asociatividad, hacia la cual miran hoy diferentes sectores y 
regiones del país como alternativa de transformación productiva de sectores 
existentes. 
 
 
                                            
172PAZ LAMIR, Julio César; et.al.. Fortalecimiento de procesos asociativos para Micros, Pequeñas 
y Medianas Empresas. Santiago de Cali: Universidad Pontificia Javeriana. 2010. p.120. 

http://vitela.javerianacali.edu.co/discover?filter_1=Paz%20Lamir,%20Julio%20C%C3%A9sar&filtertype_1=author&filter_relational_operator_1=equals
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Los procesos de asociatividad contribuyen a afianzar la posición competitiva del 
sector y de la empresa, desarrollan procesos de confianza, logran atender 
necesidades de mejoramiento y de la productividad, acceso a mercados, calidad, 
diseño, tecnología, incremento de las ventas y por supuesto se fortalecen los 
procesos de formalización y se elevan los niveles de vida. 
 
 
A continuación  se plantean unos objetivos estratégicos desde las cuatro 
Perspectivas, Financiera, Clientes, Interna y Desarrollo para el sector de la 
construcción en el valle del Cauca y se plantean unas iniciativas estratégicas. 
 
 
 Perspectiva Financiera 
 
 Objetivos Estratégicos 
 
 
Cuadro  32. Perspectiva Financiera 

 

PERSPECTIVA OBJETIVOS  INDICADOR META 

  
     

PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

 1 RENTAR EL PATRIMONIO  UN 
44.66% PARA EL 2012 

  

RENTABILIDAD 
PROYECTADA/ 
RENTABILIDAD 

REAL *100 

100% 

 

 

 

2 
VENDER PARA EL 2020, 22.405 
UNIDADEDES DE VIVIENDAS  

EN EL VALLE  

UNIDADES 
VENDIDAS 

PROYECTADAS/ 
UNIDADES 

REALES 
VENDIDAS*100 

100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.16.1 Iniciativas Estratégicas 
 

En esta perspectiva y teniendo en cuenta la iniciativa central en donde se plantea 
la creación de un Clúster para el sector de la construcción en el Valle del Cauca se 
plantean las siguientes iniciativas estratégicas: 

 
 Apuntarle a mega proyectos a gran escala por etapas desarrollándolas como un 
clúster de la construcción del valle del cauca, de esta forma diversifico la oferta, 
amplio la oferta de las constructoras apuntándole a los diferentes segmentos del 
sector en el valle, así mismo creando un control sobre la oferta. 
 
 Apuntarle a alianzas dentro del cluster para que constructores desarrollen 
proyectos VIS, pues estos son los que más rotación tienen. 
 
 
 Impulsar la compra de una segunda por parte de familias con el poder 
adquisitivo, lo anterior debido a que hay demanda de inmuebles para alquiler 
especialmente en estrato medio. Básicamente lo anterior quiere trasmitir que hay 
una gran demanda de personas que aún no piensan en comprar vivienda nueva y 
ven en el alquiler la primera opción para satisfacer la necesidad de una vivienda, 
esto es una oportunidad para la clase media que puede hacer un gran esfuerzo y 
comprar una vivienda adicional a la que ya tienen, y posterior rentarla a 
ademanda. Esto es impulsar la compra de la segunda vivienda. 
 
Lo anterior se hace de una manera las eficiente generando acercamientos con 
participantes de la cadena de valor del sector, como lo son los bancos y el 
gobierno, los primeros porque estos pueden afectar las tasas de intereses de los 
créditos, la idea es que estos continúen a la baja ya que esto repercute en el 
crecimiento de las ventas de las constructoras y el gobierno para que siga con 
esos impulsos que está brindándoles a los colombianos para la compra de 
vivienda. Lo anterior se realiza con la participación de los sectores de apoyo de 
este sector. 
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Cuadro  33. Perspectiva Clientes: Objetivos Estratégicos 

PERSPECTIVA OBJETIVOS  INDICADOR META 

  
     

PERSPEC
TIVA  

CLIENTES 

 

1 

MANTENER EL INDICE DEL 
COSTO DE LA 
CONSTRUCCION MENSUAL 
EN UN PROMEDIO DE <= 
0.60% PARA EL 2020 

  
INDICE PROMEDIO 

PROYECTADO/ INDICE 
REAL*100 

100% 

  

 
3 

FORTALECER LA 
OPERACIÓN 
INTERNACIONAL, EN DONDE 
EL 30% DEL TOTAL DE LAS 
VENTAS DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION SEA DE 
CLIENTES UBICADOS EN 
OTROS PAISES PARA EL 
2020 

 PORCENTAJE DEL TOTAL 
DE LAS VENTAS 
PROYECTADO / 
PORCENTAJE DEL TOTAL 
DE LAS VENTAS 
REALES*100 

100% 

 

 

 

5 

GENERAR CAPACIDAD DE 
COMPRA PARA LOS 
CLIENTES, LANZANDO 
PROYECTOS CON PLAZOS 
PARA CUOTA INICIAL DE 36 
MESES. 

 

PROYECTOS LANZADOS 
EN UN PERIODO CON 
PLAZO CUOTA INICIAL 36 
MESE/ TOTAL 
PROYECTOS LANZADOS 
EN EL MISMO 
PERIODO*100 

100% 

 
6 

CONSTRUIR EN EL 
SEGMENTO VIS Y EL NO VIS 
POR PARTE DE TODAS LAS 
CONSTRUCTORAS DEL 
VALLE PARA EL 2020 

 CONSTRUCTORAS DEL 
VALLE CONSTRUYENDO 
EN SEGMENTO VIS Y NO 
VIS 7 NUMERO TOTAL DE 
CONSTRUCTORAS *100 

100% 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Iniciativas estratégicas. Para esta perspectiva se plantea como estrategia  la 
asociación de las empresas del sector de la construcción, lo anterior para penetrar 
mercados, ya que en la dinámica actual del mercado no son suficientes los 
esfuerzos individuales, por lo anterior las economías ahora funcionan en 
esquemas regionales basados en un sistema de relaciones tanto sociales como 
productivas y comerciales, en  el cual se coordinan las decisiones de política 
pública y las estrategias de desarrollo de los sectores de la economía, que han de 
generar un desarrollo institucional y acciones en el sector de la construcción o más 
propiamente en las empresas constructoras sustentables en el tiempo. Es decir 
que la asociatividad desarrolla mecanismos de acción conjunta y cooperación 
empresarial, que contribuyen a que las empresas mejoren su posición en el 
mercado, lo cual les permite tener una estructura más sólida y competitiva. 

 
 
 Ana Concepción dice, “es importante fomentar el espíritu de la asociatividad 
empresarial, ya que esto permite la integración de los distintos actores de la 
cadena de valor en el sector de la construcción.” 
 
 
Se deben fortalecer las formas sociales de organización de la producción, tales 
como redes empresariales, cadenas productivas y clúster, a través de la 
formulación y puesta en marcha de proyectos asociativos que lleven al 
mejoramiento de la actividad empresarial, a consolidar las relaciones de confianza 
y a resolver las necesidades de un grupo de actores con intereses comunes, con 
lo anterior se puede llegar a operar bajo el concepto de economías de escala 
afectando de manera positiva procesos de la cadena de valor del sector como lo 
es el costo de la construcción, de esta manera se eleva la productividad gracias al 
acceso eficiente a insumos especializados, servicios empleados, información, 
apoyo institucional y asistencia técnica, entre otros. 
 
 
Los esfuerzos en conjunto van a permitir un acceso a todo el sector a formas de 
comercialización de cada producto o servicio, mejorando la capacidad de compra 
y llegando a cada espacio en donde este un colombiano; el escenario que se 
vislumbra es la participación de forma periódica de las constructoras en ferias con 
concentración colombiana, de la mano con la cámara de comercio y otros actores 
de estas redes empresariales  en donde se oferte el producto colombiano para 
que los colombianos residentes en otros países vean una gran oportunidad de 
inversión por factores como el cambio de la moneda, los subsidios del gobierno, la 
gestión de los créditos a los extranjeros  y el buen negocio que representa la finca 
raíz. 
                                            
Articuladora de la cámara de comercio de Santa Marta 
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Esta estrategia implica diseñar e implementar actividades para impulsar el 
desarrollo de cada una de las iniciativas, promover la cooperación entre actores 
públicos y privados, para poner en marcha acciones colaborativas y darle 
continuidad en el tiempo, formulando proyectos asociativos que han demostrado 
ser tan efectivos como complejos, pues requieren de la movilización en conjunto 
de actores en direcciones complementarias o convergentes, volverse un sector 
más interdependiente en donde se enfoquen  mejor las necesidades de los 
consumidores, que son el eje. 
 
 
Ver cuadro 32 
  



145 
 

Cuadro  34. Perspectiva Interna: Objetivos Estratégicos 

PERSPECTIVA OBJETIVOS  INDICADOR META 

  
     

PERSPECTIVA 
INTERNA 

 

1 

LOGRAR CERTIFICAR PARA EL 
2024 LAS CONSTRUCTORAS DEL 
VALLE (SECTOR) EN LA NORMA 
ISO 9001:2015 

  

% DECONSTRUCTORAS 
CERTIFICADAS. 100% 

 
 

 

 

 

 

  

 
2 

CERTIFICAR PARA EL 2020 A 
TODAS LAS CONSTRUCTORAS 
DE CALI EN LA NORMA ISO 
14001 

 

# DE CONSTRUCTORAS 
CERTIFICADAS. 100% 

 

 

 

3 

CERTIFICAR PARA EL 2020 
TODAS LAS CONSTRUCTORAS 
EN LA NORMA SOBRE LA GUIA 
DE COMO AFRONTAR LOS 
RIESGOS, Y ES LA ISO 31000 

 # DE CONSTRUCTORAS 
CERTIFICADAS. 100% 

 
 

 

4 

LAS CONTRUCTORAS DEBERAN 
TENER PARA EL 2020 PLANES 
QUE PROMUEVAN LA 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, 
PARA ELLO DEBERAN 
CERTIFICARCE EN LA NORMA 
ISO 45001 

 
# DE CONSTRUCTORAS 

CERTIFICADAS. 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Iniciativas estratégicas:Para el año 2020 el sector de la construcción debe 
esforzarse al máximo para que  las constructoras del valle del cauca en este año 
estén debidamente certificadas en las 4 normas ISO más importantes en la 
actualidad, como lo son: la ISO9001, la ISO14001, la ISO31000 y por último la 
ISO45001, con las cuales el sector se consolidara  como uno de los más 
competitivos a nivel nacional e internacional. Para ello la estrategia será la 
siguiente: se contara con el apoyo de 4 entidades las cuales tendrán diferentes 
funciones cada una. Las dos primeras entidades con las que contaremos son; 
Bureau veritas y la cámara de comercio de la ciudad de Cali, estas dos entidades 
tienen la responsabilidad más importante porque serán los facilitadores, es decir 
los que van a tener como objetivo enseñar, capacitar, orientar, acompañar y 
evaluar a todas las constructoras que desean ser certificadas en las normas ISO 
antes mencionadas. Por otro lado contaremos con camacol valle el cual será el 
articulador debido a su gran experiencia en el sector, y tendrá como función 
coordinar y promover a las constructoras para que participen en dichos procesos, 
además después de que finalice la etapa de enseñanza con los facilitadores, 
camacol valle hereda la responsabilidad de garantizar un control para que las 
normas se sigan cumpliendo.  
 
 
Luego entra la participación del estado colombiano o del gobierno regional los 
cuales se vincularan a dicho proyecto como los patrocinadores, es decir son los 
que apoyaran económicamente estos procesos (certificaciones ISO) buscando un 
mayor desarrollo a nivel económico y competitivo de la región. Por último y no 
menos importante quedan todas las constructoras que se adhieran a esta iniciativa 
las cuales como consecuencia serán las más beneficiadas de todos, por los 
resultados que pueden obtener. 
 
 
Para el 2024 las constructoras deberán certificarse en las normas ISO, como 
sector asociado y unificado por dos muy importantes razones: la primera respecto 
al tema de costo, debido a que es más rentable certificar a todas las constructoras 
como sector debido a que el costo de la acreditación lo pueden asumir entre todas 
las constructora y de esta forma el impacto del costo será menor, además de la 
ayuda económica que brinda el patrocinador en este caso el estado, al cual le 
conviene también mucho tener un sector altamente calificado, la forma seria; de 
que cada constructora que desee participar en la acreditación, delegue un equipo 
de trabajo el cual será encargado de recibir la capacitación de los requisitos de la 
acreditación y que estos a su vez repliquen esa información en las empresas a las 
que pertenecen. La segunda razón es que si realizan la certificación como sector 
asociado se podrán estandarizar todos los procesos adelantados por las 
constructoras, lo cual tendrá como consecuencia que todos manejen los mismos 
procesos y conceptos, obteniendo una comunicación y colaboración más fácil y 
rápida entre las diferentes constructoras. 
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Cuadro  35. Perspectiva Desarrollo y aprendizaje 

 Objetivos Estratégicos: 

 
PERSPECTIVA OBJETIVOS  INDICADOR META 

  
     

PERSPECTIV
A 

DESARROLL
O 

 1 

CAPACITAR PERSONALL DE 
ALTA DIRECCION DE TODAS 
LAS CONSTRUCTORAS 
SOBRE PROCESOS 
ASOCIATIVOS 

  # 
CONSTRUCTORAS 

CAPACITADAS/ 
TOTAL 

CONSTRUCTORAS* 
100 

100% 

 

 

 
 

 
2 

LOGRAR UNA FORMACION 
ESCOLAR MINIMA Y LUEGO 
CERTIFICAR EN 
COMPETENCIAS TECNICAS EL 
TOTAL DEL PERSONAL DE 
OBRAS DEL SECTOR EN EL 
VALLE DEL CAUCA PARA EL 
AÑO 2024 

 # TRABAJADORES 
CON FORMACION 
ESCOLAR Y CON 
CURSOS DE 
COMPETENCIAS 
TECNICAS *100 

100% 

 
 

 
 

  

 

3 

SISTEMATIZAR INFORMACION 
SOBRE PROCESOS 
ASOCIATIVOS DISPONIBLE 
PARA LAS CONSTRUCTORAS 
DEL VALLE PARA EL 2020 

 

# 
CONSTRUCTORAS 

CONSULTANDO 
INFORMACION / 

TOTAL 
CONSTRUCTORAS 

100% 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Iniciativas estratégicas: En esta perspectiva y luego plantear la idea de 
asociatividad empresarial, se plantean los actores de los procesos de formulación 
de proyectos asociativos así como iniciativas que le apuntan al desarrollo y 
aprendizaje del sector de la construcción en el Valle del Cauca para el 2020.  
 
 
Este proceso asociativo debe estructurarse bajo un esquema de funcionamiento 
en red que cuente con un facilitador que oriente el trabajo colectivo; un articulador 
que dinamice y coordine el trabajo de los actores y cumpla funciones técnicas y de 
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operación logística en el proceso; un grupo de empresarios, quienes son los que 
adquieren el compromiso de vincularse no solo en las actividades que implica este 
proceso sino también en la autonomía suficiente para entablar vínculos 
comerciales y productivos, y un patrocinador quien provee los recursos para 
financiar el proceso metodológico, este podría ser un grupo de empresas del 
sector, una sola, una entidad gubernamental o una combinación de fuentes. 
 
 
Es importante en esta iniciativa la sistematización de la información, esto hace 
referencia al ordenamiento de la información que  va dejando el desarrollo de la 
asociatividad empresarial, lo anterior para reflexionar sobre los resultados que se 
empiezan a obtener. 
 
 
Como parte de esta cadena de valor entran los empleados de cada una de las 
empresas partes de esta asociatividad, que afectan directamente la calidad del 
resultado de esta labor es por eso que se deben crear equipos delegados por la 
alta dirección que conozcan el sector, se deben capacitar a los altos directivos y 
en el escenario de las obras en la construcción se debe tecnificar la mano de obra, 
esto último se logra de la mano de entidades como el SENA, en Colombia hay 
muchos trabajadores que pese a no tener un título de formación, saben hacer muy 
bien su trabajo pues ha ello se han dedicado gran parte de su vida, lo anterior 
amerita a que estas personas sean reconocidas con un título y es como de la 
mano con el SENA se buscara que aquellos que han aprendido a lo largo de su 
experiencia y les permite desempeñarse competitivamente en una ocupación 
laboral, para este caso desde una obra, cuenten con una certificación laboral, esto 
no solo beneficia a los trabajadores sino también a las empresas pues es así 
como la calidad en la ejecución del desarrollo de la actividad es certificada, la cual 
se garantiza bajo las normas de competencias laborales, lo anterior Induce a la 
especialización, aprovechando las señales del mercado y las posibilidades que 
existen en el comercio mundial. 
 
 
Como parte de esta cadena de valor entran los empleados de cada una de las 
empresas a convertirse en partes de esta asociatividad, que afectan directamente 
la calidad del resultado de esta labor es por eso que se deben crear equipos 
delegados por la alta dirección que conozcan el sector, se deben capacitar a los 
trabajadores en el escenario de las obras de construcción. Para ello se debe como 
mínimo escolarizar y tecnificar la mano de obra operativa, esto se puede lograr 
con una alianza con entidades como el SENA, los cuales tendrán la 
responsabilidad de incrementar el nivel de escolaridad y tecnificación (cursos de 
altura, acabado, manejo de residuos, etc.)  Del talento humano. Además  en el 
sector hay muchos trabajadores que pese a no tener un título de formación, saben 
hacer muy bien su trabajo pues ha ello se han dedicado gran parte de su vida, 
pero puede que  falte la parte teórica o de conceptos,  lo anterior amerita a que 
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estas personas realicen unos cursos y obtengan un título técnico con el SENA. Es 
decir se buscara que aquellos que han aprendido a lo largo de su experiencia les 
permiten desempeñarse competitivamente en una ocupación laboral mejor, para 
este caso desde una obra. Dicha certificación técnica, no solo beneficia a los 
trabajadores sino también a las empresas pues es así como la calidad en la 
ejecución del desarrollo de la actividad es adelantada por personal certificado, 
esto garantiza las normas de técnicas laborales, lo anterior Induce a la 
tecnificación, aprovechando las señales actuales del mercado y las posibilidades 
que existen en el comercio global. 
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8 CONCLUSIONES 

 
Como conclusión general,  este trabajo permitió analizar y conocer mediante un 
diagnóstico, tanto las falencias como los riesgos que tienen las constructoras en la 
actualidad, cuales son las nuevas tendencias globales, además se puedo observar 
en que son fuertes y  que ventajas tienen que pueden ser utilizadas como 
oportunidades para el sector. Se realizó un perfil competitivo teniendo en cuenta 
como base dos ciudades de Colombia que repuntan en este sector de la 
construcción a nivel nacional e internacional las cuales tienen unas ventajas 
competitivas frente al mismo de sector de la ciudad de Cali, las ciudades 
escogidas para el perfil competitivo fueron; Medellín y Bucaramanga ya que estas 
presentan una propuesta de Clúster de la Construcción. 
 
 
En un análisis final, se observó la forma  en que opera, funciona y se desarrolla el 
sector en cada una de las ciudades antes mencionadas. Lo anterior permitió 
evidenciar la gran ventaja competitiva de estas ciudades versus Cali, ventajas en 
procesos, ventajas económicas y diferencias de  estrategias de crecimiento que 
tienen estas dos ciudades frente al sector del valle del cauca. Cabe anotar  que el 
sector de la construcción en el valle del cauca tiene grandes oportunidades de 
mejora frente a los retos que presentan las economías y las nuevas formas de 
operación de las empresas 
 
 
A continuación se realizan algunas conclusiones sobre el objetivo inicial de realizar 
el Diagnostico del Sector. 
 
 
 Se evidencia una problemática en la gestión de los suelos en el Valle del 
Cauca, hay gran escasez de suelos urbanizables y el desarrollo urbano se está 
dando en gran medida en el área de influencia de la ciudad de Cali, en donde las 
tierras presentan condiciones para la ejecución de proyectos. A demás de lo 
anterior existe un Marco regulatorio complejo para  la concepción de un proyecto 
de construcción.  Adicional a la problemática planteada inicialmente, el sector de la 
construcción en el valle del cauca no cuenta con la suficiente mano de obra 
calificada y tecnificada para el desarrollo de sus actividades, de esta manera no se 
puede tener ese valor agregado para obtener procesos de calidad y más eficaces, 
que conviertan a la empresa o sector más competitivo y en esto tiene gran 
responsabilidad las constructoras debido a que ellas no realizan la inversión para 
la debida capacitación o estudio del capital humano. 
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 En las constructoras del valle del cauca existe un gran desunión entre ellas, es 
decir cada una trabaja, desarrolla nuevas estrategias de procesos, identifican 
nuevas oportunidades pero para bien o mejoramiento propio y no para mejorar el 
sector del valle del cauca.Las empresas del sector de la construcción en el valle 
del cauca solo se ha dedicado a la construcción de proyectos como tal, sin 
experimentar o intentar incursionar en nuevas ideas de negocio asociadas a la 
construcción, es decir no han realizado un integración vertical hacia adelante ni 
hacia atrás, de las cuales se pueden obtener beneficios tanto económicos como 
aumentar la competitividad de la empresa o sector.En el sector no existen fuertes 
alianzas estratégicas con los proveedores por lo cual no se puede llegar una 
exitosa negociación de precios ni de tiempo de entregas, los que perjudica en gran 
medida a las constructoras en varios aspectos; como el costo de operación y el 
tiempo de procesos. 
 
 
 El sector de la construcción del valle del cauca no es nada regionalista, es el 
caso de las compras a proveedores, las cuales son realizadas en gran medida a 
empresas oriundas de otras regiones del país lo que tiene como consecuencia 
fortalecer el sector de otras regiones, pudiendo fortalecer ese mismo sector en 
nuestra región. Un ejemplo de esto es el concreto y cemento que las constructoras 
del valle se lo compran a cementos argos la cual es una empresa antioqueña. 
Abriendo así una gran oportunidad para las empresas de otras regiones. En el 
valle del cuaca existe una gran ventaja y oportunidad que deben aprovechar las 
constructoras de la región para sacar beneficio de ellas frente a las otras regiones 
del país, la primera ventaja es el precio del metro cuadrado el cual es el más bajo 
en comparación entre las tres ciudades del perfil competitivo, la segunda es el 
muy buen producto que se ofrece en el valle del cauca en el segmento No vis 
versus otras ciudades, esto incentiva la inversión de personas fuera de la región y 
así mismo repercute en las unidades vendidas. 
 
 
 Las constructoras del valle del cauca deben aprovechar el crecimiento en los 
niveles de ventas de los últimos años que se han presentado en el departamento, 
lo anterior de la mano de los incentivos que está presentando el gobierno para la 
adquisición de vivienda, así como las bajas de tasa que están ofreciendo los 
bancos como estrategia para repuntar la economía del país. 

 
 
Para el segundo objetivo, se planteó la estrategia central, abordada desde la 
planeación estratégica, se realizó la misión y visión del sector  y se planteó la 
estrategia central que es la creación de un clúster de la construcción para la región 
del valle del cauca.  
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 Las regiones exitosas tienen características como las de contar con un capital 
humano de calidad, planeación estratégica  a largo plazo, desarrollo tecnológico, 
comercialización, tejido económico y social lo que las convierte en regiones fuertes 
de cara a los retos de la economía global. Esta estrategia permite avanzar hacia 
nuevos esquemas de apoyo gremial que mejoren la competitividad de las 
empresas que lo conforman. 
 
 
 En las circunstancias actuales el éxito de las empresas no depende tanto de la 
adquisición de nuevas máquinas, como de mejoras organizativas, hoy en día es 
de mucha importanciaestar abiertos a cambios sociales y culturales que permitan 
el establecimiento de redes de comunicación, mediante las cuales sea posible 
aunar esfuerzos y generar sinergias positivas para mantener y dinamizar el 
potencial de creatividad, innovación y solución de problemas, satisfacer las 
necesidades y exigencias que surgen de los incesantes cambios de la demanda. 
 
 
 Las regiones exitosas en el mundo se caracterizan por disponer de capital 
humano, un pensamiento de largo plazo y planeación estratégica, desarrollo 
tecnológico, comercialización, un sistema financiero eficiente, tejido económico y 
social e instituciones fuertes. 
 
 
 El Clúster de la construcción como estrategia para la región del Valle del 
Cauca permite desarrollar y aplicar estrategias para la transformación económica, 
con un enfoque territorial integrado y adaptado al contexto local con el fin de 
reconocer que existen diferentes trayectorias para la innovación y el desarrollo 
regional.Responder a los retos económicos y sociales, al aplicar medidas que 
tienen potencial para crear empleo y crecimiento sostenible.Posicionar la ciudad 
en nichos o mercados globales con su mayor potencial competitivo. Mejorar las 
conexiones internas y externas de la ciudad, conectándola con otras 
regiones, Clúster, ecosistemas de emprendimiento e innovación. 
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9 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda ante las oportunidades de mejora que presenta el sector, las 
siguientes acciones: 
 
 
 Transformar la relación de los empresarios con el gobierno local, 
desmontando restricciones tecnológicas, regulatorias y de información lo anterior 
apuntándole a disminuir la tramitología que se presenta cuando se pretende iniciar 
un proyecto constructivo, la ciudad debe transformarse hacia una economía digital, 
donde los empresarios y el gobierno local interactúen electrónicamente, esto 
también involucra a entidades encargadas de prestar los servicios públicos ya que 
estas deben garantizar que los terrenos disponibles estén urbanizables, se debe 
modificar el POT y este debe ser claro para que la interpretación sea la misma 
para todos, se recomienda que este POT tenga permisos para construir en altura 
ya que los lotes de expansión  en Cali son pocos y la solución a la vivienda se está 
dando en el área de influencia. 
 
 
 Se recomienda para la implementación del plan estratégico re-pensar la 
actividad gremial alrededor no de industrias sino de Clúster, la competitividad 
depende cada vez más de la capacidad de adaptación local a la acelerada 
dinámica internacional, donde los gremios deben ser los mejores catalizadores de 
los cambios. Se recomienda fortalecer la promoción de la cultura para la 
cooperación entre las empresas del sector. 
 
 
 Y por último se recomienda tener una mentalidad a largo plazo pensando en el 
desarrollo de lo planeado, si se quiere tener una estructura fuerte que garantice la 
estabilidad en el tiempo, independientemente de los vaivenes de la coyuntura, 
acompañado de una alta dosis de perseverancia y disciplina, para hacerles frente 
a los inconvenientes normales de toda actividad empresarial. Pero esto no es 
suficiente si al mismo tiempo no se mira con optimismo el futuro, si no se entiende 
que la competitividad depende en gran medida de la disposición que se tenga para 
alcanzarla. 
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