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1 INTRODUCCIÓN 

El presente diagnóstico de la industria colombiana de los elementos prefabricados inicia 

con el análisis del entorno y del espacio; con esta información  de base y mediante el 

esquema de las cinco fuerzas de la competencia desarrollado por Michael Porter se analiza 

cuán rentable este sector puede ser. El estudio de los competidores  y la dinámica de la 

competencia se suman a este análisis como fichas de rompecabezas que una vez armado 

deja visualizar y entender el cuadro donde se desarrolla esta industria. 

Así, una vez realizada la investigación salieron a la luz varios datos interesantes como las 

41.242.948 millones de personas que habitamos Colombia y no los 44 millones  que 

pensábamos que éramos. La tendencia de las regiones más pobladas permanece: Bogotá, 

Antioquia, Valle. La mitad de todos nosotros vive muy mal, 6 millones viven en las calles 

sin muchas veces tener con que comer y aunque a los otros 14 no les va tan mal, igual no 

alcanzan a vivir dignamente. La tierra le pertenece a unos pocos y muchos tienen solo un 

poco…o no tienen nada. Y con todo lo anterior, no es difícil pensar cual es el destino de 

los ingresos. Si no lo imaginan  pueden leerlo en la página 7. 

Pero no todo es malo, los números dicen que estamos mejorando. Hacia arriba va el 

crecimiento económico, las exportaciones, la demanda mundial y la inversión extranjera. 

Hacia abajo la inflación, las tasas de interés y el costo de la deuda. Estas variables están 

llegando al puesto que muchos quieren y eso quiere decir que vamos bien o por lo menos 

que estamos mejor que antes. 

Vienen mas datos interesantes para la industria…una oportunidad. A pesar del buen 

comportamiento del sector de la construcción, el déficit de vivienda social es de 1.5 

millones de unidades y la demanda nueva anual es de 124 mil. Mientras tanto los 

constructores prefieren construirle a los estratos altos donde hay menos demanda y con la 

VIS avanzan a un ritmo de  40.000 unidades. Un reto. 

Incentivos hay desde el punto de vista político y legal. Por un lado promocionando la 

inversión extranjera el gobierno expide la ley de estabilidad jurídica y por otro siguen 
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otorgando beneficios tanto a los que construyen como a los que compran VIS. Se 

atrevieron además a hacer algo que para los ojos de muchos está mal aunque para los míos 

está perfecto. Acordaron con ARGOS  el precio del bulto de cemento a $10.000 pesos 

para VIS y a 16.000 pesos para otro tipo de construcciones y aunque quedó por las nubes, 

ya era hora que el gobierno hiciera algo con el “oligopolio” del cemento. (Muchos los 

creen, otro lo saben, nadie lo afirma). 

Por el lado de la competitividad nacional no hay tan buenas noticias. Estamos estancados 

con los Clusters que no tengan que ver con los factores básicos, tenemos una baja 

sofisticación de la demanda y aunque tenemos recursos naturales en cantidad los factores 

de producción especializados están poco o nada disponibles. 

Mezclando los datos anteriores tenemos como resultado una industria competitiva, con 

unas fuertes barreras de entrada y de salida, proveedores y compradores con alto poder de 

negociación y al menos ocho productos sustitutos. 

La información anterior dejó ver problemas que no han sido solucionados por ninguno de 

los competidores en la industria. Resolver uno de estos significó encontrar el 

BLOCRETO, un producto prefabricado en concreto que sirve como elemento aligerante 

para placas de entrepiso, contrapiso y cubiertas que ofrece características anheladas por los 

clientes y que hasta ahora no han sido satisfechas. 
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1 . 1  O B J E T I V O S  

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico estratégico  de la industria colombiana de elementos prefabricados 

en concreto.  

Objetivos específicos 

1) Analizar el entorno general de la industria de elementos prefabricados. 

2) Analizar el espacio de la industria de elementos prefabricados. 

3) Analizar el ambiente interno de la industria de elementos prefabricados. 

4) Analizar la competencia de la industria de elementos prefabricados. 

5) Determinar una oportunidades que surja del análisis realizado 

6) Proponer una solución para una de las oportunidades (problema) encontradas.  
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1 . 2  A N T E C E D E N T E S  

La industria de los elementos prefabricados de concreto hacen parte de la cadena del 

cemento y sus aplicaciones que incluye los productos: caliza, yeso, arena, gravilla, clinker, 

cemento, concreto, fibras de asbesto, fibrocemento y prefabricados1. Estos productos 

hacen parte del sector de minerales no metálicos agrupados en el código CIIU 269. Están 

vinculados con el sector de explotación de minas y canteras del cual obtiene su materia 

prima y con la actividad constructora, tanto de vivienda como de obras civiles. 

La industria colombiana de elementos prefabricados ha sido poco competitiva y ha tenido 

un desarrollo precario si se le compara con los países industrializados e incluso países de la 

región como Venezuela y Costa Rica. Esto probablemente se deba  a los altos precios del 

cemento que existen en el país, el bajo costo de la mano de obra y a una arraigada tradición 

de prácticas constructivas locales. Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías que 

permiten minimizar las cuantías de cemento en concretos y morteros, así como las  nuevas 

exigencias de estética y cortos tiempos de construcción permiten vislumbrar un posible 

crecimiento en el sector de la prefabricación.   

1 . 3  P E R T I N E N C I A  

El análisis que se presentará en este documento ofrecerá al lector y al autor una  visión 

completa del sector, permitiendo encontrar  alternativas estratégicas a las diferentes 

necesidades que se evidencien. 

Dentro de los lectores potenciales de este proyecto de grado están los constructores de 

vivienda de diferentes tipos, los proveedores de elementos prefabricados, los proveedores 

de cemento, los usuarios de vivienda (especialmente los autoconstructores), los estudiantes 

y personas afines a la ingeniería civil, la arquitectura y la administración de empresas.  

                                                 
1 DNP, Cemento y sus aplicaciones. www.dnp.gov.co., 2003 
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2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Esta sección permite visualizar el comportamiento de las diferentes variables que reflejan la 

situación  del entorno colombiano. Estas variables muestran tendencias clave para la toma 

de decisiones en la industria analizada. 

2 . 1  S E G M E N T O  D E M O G R Á F I C O  

Colombia con 41.242.948 millones de habitantes de acuerdo al censo realizado en el año 

2005, es la tercera población más grande de América Latina después de Brasil y México. El 

54% de los residentes están concentrados en Bogotá, Antioquia, Valle, 

Cundinamarca y Atlántico (Ver FIGURA  2-1) y  una cuarta parte de la población total  

vive en el área rural. Estas cifras inducen a que esta región es un foco importante para la 

construcción de edificaciones y así mismo para la comercialización de elementos 

prefabricados.  

FIGURA  2-1  Población  por Departamento 2005 

0,0 0,5 1,0 1, 5 2, 0 2, 5 3, 0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6, 0 6, 5 7, 0

Bogotá D.C.
Antioquia

V alle
Cundinamarc

A tlánt ico
Bolívar

Santander
Nariño

N. Santander
B oyacá

Magdalena
Córdoba

Cauca
Tolima
Cesar

Risaralda
Caldas

Huila
Sucre

Meta
Quindio

La Guajira
Caquetá

Chocó
Put umayo
Casanare

Arauca
Guav iare
V ichada

Amazonas
San Andrés

Guainía
V aupés

Millones
 



 

 6 

Fuente de Datos: DANE (Distribución Censo 1993, Población Censo 2005)  

Elaboración: El Autor 

En 1998 y 1999, durante la más grave recesión que vivió el país en los últimos 70 años, la 

pobreza2 pasó de 49.9% (1995) a 57.5% y la pobreza extrema3 ó indigencia alcanzó niveles 

superiores a 25.4%. Para 2005 debido al crecimiento de la economía el número de 

pobres en el país ha descendido a 20,3 millones (49.2%) de los cuales 6.06 millones 

(14.7%) viven en la indigencia. A pesar del avance en cifras, el panorama social es aún 

complejo acentuándose en la zona rural donde el 68.2% de las personas son pobres y 

27.5% vive en la pobreza extrema. De la misma manera existen diferencias en los niveles 

de indigencia en las regiones del país; Chocó y Boyacá están por encima del 40%, mientras 

que Bogotá está por debajo del 7%. Otros departamentos como Tolima, Cauca, Nariño, 

Huila y Córdoba están entre el 25% y el 35%.4  

TABLA  2-1  Líneas de Pobreza y Pobreza Extrema 

Periodo Pobreza Cabecera Resto
Pobreza 
extrema

Cabecera Resto

      1.991 52,5% 46,6% 65,8% 18,7% 13,6% 30,0%
      1.992 52,9% 46,8% 66,5% 20,9% 15,2% 33,5%
      1.993 50,0% 42,2% 66,5% 17,7% 11,3% 31,2%
      1.994 49,9% 42,6% 65,4% 17,6% 11,7% 30,3%
      1.995 49,5% 4,0% 65,1% 15,5% 10,9% 26,6%
      1.996 50,9% 42,9% 70,0% 17,2% 10,6% 33,0%
      1.997 52,7% 44,2% 73,8% 18,5% 11,2% 36,4%
      1.998 55,3% 47,4% 75,4% 20,8% 13,3% 40,1%
      1.999 57,5% 49,4% 78,1% 25,4% 16,3% 48,6%
      2.000 55,0% 48,2% 72,8% 19,0% 13,5% 33,2%
      2.001 55,2% 49,4% 70,5% 18,7% 13,4% 32,6%
      2.002 57,0% 50,2% 75,1% 20,7% 15,5% 34,9%
      2.003 50,7% 46,3% 62,9% 15,8% 12,6% 24,8%
      2.004 52,7% 47,3% 67,5% 17,4% 13,7% 27,6%
      2.005 49,2% 42,3% 68,2% 14,7% 10,2% 27,5%  

Fuente: CID, UNAL. Bienestar y macroeconomía 2002 – 2006. Pág. 46 

                                                 
2 Porcentaje de la población con ingresos menores a una canasta básica de consumo ($224.307 para 2005). Conpes Social 

No. 102 2006. 
3 Porcentaje de la población con ingresos menores a una canasta normativa de alimentos ($90.710 para 2005). Conpes 

Social No. 102 2006. 
4  DNP, CONPES SOCIAL 102, 2006 
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La gran cantidad de pobres es atribuida en gran parte a la desigualdad en la distribución de 

los ingresos y de la riqueza. Colombia (0.576)5 se encuentra en el segundo peor lugar en 

Latinoamérica después de Brasil (0.591). Países africanos como Namibia (0.707) y Lesoto 

(0.632) tienen un mayor desequilibrio, mientras que países europeos como Dinamarca 

(0.247) y Noruega (0.25) se acercan a la igualdad. 

El 20% de la población más rica obtiene el 62,4% de los ingresos mientras que el 

50% de la población más pobre tan solo logra 13.8%. Esta desquilibrada distribución es 

consecuencia de la desigualdad en la repartición de los activos: tierra y/o acciones; los 

ingresos de las personas se generan a partir de la reproducción de los activos y su 

capacidad de trabajo.  

Colombia cuenta  con 114.2 millones de hectáreas de las cuales 302.000 son urbanas y 

113.9 millones se encuentran en la zona rural y de estas 82.1 millones tienen registro 

catastral en el IGAC, y pertenecen a un total de 3.854.876 propietarios. El 53.5% de estas 

tierras está en manos del 0.06% de los propietarios y son utilizadas en su mayoría en 

actividades ganaderas y dado que son bastos latifundios con pocas construcciones los 

aportes tributarios son mínimos. Así mismo, el 58.2 % del área urbana es poseída  por el 

0.54% de un total de 6.698.888 propietarios quienes la tienen destinada para la 

construcción comercial y vivienda para estratos altos.6  

Existe un déficit  de 2.3 millones de viviendas para los estratos bajos.7 En el año 2005 se 

aprobaron un total de 5.974.848 metros cuadrados para construcción de vivienda, de los 

cuales 1.258.080 (21.06%) eran para VIS, correspondiendo a 22.747 unidades (38.47%) de 

un total de  59.130.8  

                                                 
5 Coeficiente de Gini:  inventado por el estadístico italiano Corado Gini es un número entre cero y uno que mide el grado 

de desigualdad en la distribución del ingreso en una sociedad determinada 
6 Bonilla R., González J., Bienestar y macroeconomía 2002 – 2006, UNAL, Centro de Investigaciones para el desarrollo, 

2006. 
7 Bonilla R., González J., Bienestar y macroeconomía 2002 – 2006, UNAL, Centro de Investigaciones para el desarrollo, 

2006.. Este dato no coincide con el suministrado por  CAMACOL que es 1.5 millones. 
8 www.dane.gov.co. Consultado el 09/10/06 
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Dado el panorama anterior el 25 de septiembre de 2006, el gobierno aprueba la creación 

de la Red  de Protección Social Contra la Extrema Pobreza (RED), programa en el que 

invertirá 18,7 billones de pesos entre el 2007 y el 2010 para contrarrestar la extrema 

pobreza  y alcanzar la meta  de disminuirla a 39% para 2010. Las áreas foco de RED son la 

identificación, ingresos y trabajo, educación, salud, habitabilidad, nutrición, dinámica 

familiar, aseguramiento y apoyo legal.9  

El análisis del segmento demográfico permitió encontrar ciertos datos relevantes para la 

industria de los elementos prefabricados de concreto: 

1) La población colombiana alcanza los 41.242.948 millones de habitantes concentrados 

el 54% en Bogotá, Antioquia, Valle, Cundinamarca y Atlántico. 

2) 20.3 millones de personas son los pobres del país de los cuales 6.06 son habitantes de 

la calle. 

3) Existe un desequilibrio alto en la distribución de los ingresos así como de la tierra en 

Colombia. El 20% de la población más rica obtiene el 62% de los ingresos y el 53.5% 

de las tierras está en manos del 0.06% de los propietarios. 

4) RED – La red de protección social para la extrema pobreza comenzó en septiembre 

de 2006 con varios programas entre ellos la habitabilidad.  

2 . 2  S E G M E N T O  E C O N Ó M I C O  

El producto interno bruto durante el primer semestre de 2006 alcanzó 154.379.168 

millones de pesos, creciendo 5.7%10 con respecto al mismo periodo de 2005 y 

sobrepasando el crecimiento obtenido en 1995 (5.2%)  e igualando el obtenido en 1993. 

Después de la crisis de finales del siglo XX,  la actividad económica ha mostrado una 

tendencia ascendente (Ver FIGURA  2-2); favorecida por factores internos como el 

                                                 
9Gobierno presentó programa que busca sacar de pobreza extrema a 6,6 millones de colombianos. El Tiempo. Bogotá. 17 

de octubre de 2006 
10 Crecimiento del primer semestre de 2006 comparado contra el primer semestre de 2005. Fuente de datos: DANE 
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aumento de la inversión y el consumo de los hogares, la disminución en 34  puntos de las 

tasas de interés (13.49%)11 desde 1992, la menor tasa de inflación (3.9%)12 desde los 

últimos 30 años (Ver FIGURA  2-3) y el progreso en las condiciones de seguridad.13  

FIGURA  2-2  Crecimiento Anual del PIB 
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Fuente: DANE y Banco de la República.   Elaboración: El autor   (*)Dato proyectado 

 
En la FIGURA  2-2 se observa el carácter cíclico de la industria de la construcción y 

de la producción de minerales no metálicos actividad que incluye la fabricación de 

elementos prefabricados derivados del cemento. 

De otro lado hubo agentes externos como el aumento de la inversión extranjera directa, el 

flujo de capital proveniente de otros países, el incremento de la demanda mundial, la 

evolución de los precios de los productos básicos de exportación, el incremento en las 

                                                 
11 Valor de Tasa de Interés para primer trimestre de 2006. Fuente: DANE. 
12 Valor de la Inflación anual al primer semestre de 2006. Informe segundo trimestre de 2006. BANCO DE LA 

REPÚBLICA. 
13Bonilla R., González J., Bienestar y macroeconomía 2002 – 2006, UNAL, Centro de Investigaciones para el desarrollo, 

2006. Proexport. Un vistazo a la economía. 2006 
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ventas de nuestros productos a Venezuela, el aumento de las exportaciones no 

tradicionales que favorecieron la inversión y redujeron el costo de la deuda.14  

FIGURA  2-3  Inflación 
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Fuente: DANE y Banco de la República    Elaboración: El autor                              (*) 
primer semestre. 

Sin embargo a pesar del buen comportamiento, no alcanzamos el crecimiento obtenido 

por países latinoamericanos como Argentina, Venezuela, Perú y Chile  quienes en 

promedio crecieron un 6% en el 2005. 

Sector de la construcción 

Dado el vínculo existente entre los productos fabricados en concreto y  la industria de la 

construcción, el estudio de este sector se convierte en un paso obligado para el diagnóstico 

de la industria de prefabricados.  

                                                 
14Bonilla R., González J., Bienestar y macroeconomía 2002 – 2006, UNAL, Centro de Investigaciones para el desarrollo, 

2006. 
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Los sectores que han tenido mayor crecimiento en el último año a junio de 2006 son los 

trabajos y obras de ingeniería civil (28.3%), el comercio (8.9%) y la construcción de 

edificaciones (8.7%), estando por encima del incremento del PIB el cual ha aumentado 

en 5.7% 15 en el primer semestre de 2006. En la FIGURA  2-4 se observan los crecimientos 

de los diferentes sectores económicos. 

FIGURA  2-4  Crecimiento Económico  por Sectores 
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Fuente: DANE      Elaboración: El autor   *Anualizado a Junio de 2006     

De enero a junio de 2006 el sector de la construcción ha aportado al Producto 

Interno Bruto 8.1% del cual  corresponde a edificaciones 5.48% y  a obras civiles 

2.65% (Ver FIGURA  2-6), se observa que a pesar del gran crecimiento que han tenido los 

trabajos de obras civiles, la construcción de edificaciones aporta en mayor proporción al 

crecimiento económico. La FIGURA  2-5 muestra la recuperación que ha tenido el sector 

desde 2001 y el aumento de la participación de este en el PIB. Esta tendencia  

posiblemente permanecerá en el tiempo teniendo en cuenta los incentivos del 

gobierno para los compradores y constructores de vivienda de interés social y la 

                                                 
15 Incremento del primer semestre de 2006 contra el mismo periodo del año anterior. El crecimiento anualizado a junio de 

2006 es de 5.5% 
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meta de la administración actual de construir 826.000 unidades habitacionales para 

el periodo comprendido entre 2007 y 2010.16 

FIGURA  2-5  Participación de la Construcción en el PIB  
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Fuente: DANE     Elaboración: El autor     

La construcción de edificaciones comprende: vivienda, comercio, industria, bodegas, 

oficinas, hoteles, educación, hospitales, administración pública, religioso, social-

recreacional y otros. Aproximadamente las tres cuartas partes del área aprobada para 

construcción se destina a vivienda (Ver FIGURA  2-7), 17.5%  para vivienda de interés 

social (2.430.565 m2) y 57%  para otros tipos de vivienda (7.916.156 m2), estas 

proporciones corresponden a las licencias aprobadas durante los doce meses 

correspondientes a junio de 2005 a junio de 2006. 

                                                 
16 “Ministro Juan Lozano presentó logros y metas para el nuevo cuatrienio”  

http://www.minambiente.gov.co/noticias_home_2006/septiembre/230906_consejo_ministros/consejo_de_ministros
.htm  18/10/2006. 
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FIGURA  2-6  Participación de los sectores en el PIB 
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Fuente: DANE     Elaboración: El autor    * Primer semestre de  2006 

FIGURA  2-7 Construcción de edificaciones por destinos   
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Fuente: DANE     Elaboración: El autor. *Anualizado a Junio de 2006 ** Area aprobada   
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Durante el periodo comprendido entre 1999 y 2006, las licencias de vivienda de interés 

social tuvieron su punto más alto en 2002 con 53.42317 unidades, el año siguiente tuvo una 

caída de 38% (33.205 unidades) para luego crecer lento pero constante (Ver FIGURA  2-8). 

Para 2006 la aprobación de licencias, se estima ascenderá  a 43.606 unidades de 

VIS. A pesar del buen desempeño, este no es suficiente para poder cumplir con la meta del 

gobierno para la construcción de 826.000 viviendas de interés social entre 2007 y 2010.  

FIGURA  2-8 Licencias para Construcción de Vivienda 
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Fuente: DANE     Elaboración: El autor   (*) proyectado 

El objetivo para el primer período de gobierno del Presidente Álvaro Uribe era de 400.000 

unidades, según los datos del DANE el total alcanzado fue de 139.698 unidades 

construidas y 49.407 en proceso para las áreas urbanas de Bogotá, Cali, Barranquilla, 

Pereira y Armenia y las áreas metropolitanas del Valle de Aburrá y Bucaramanga. De 

acuerdo al Sistema de Gestión y Seguimiento de las Metas del Gobierno – SIGOB,  

                                                 
17 Datos para 77 municipios. DANE. 
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lograron la construcción de 391.060 viviendas en las áreas urbanas y rurales  llegando al 

98% de la meta.  

Existe una diferencia de 251.362 unidades de vivienda entre la información del DANE y 

del SIGOB  parte de la cual puede deberse a que la información dada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística no abarca todo el territorio colombiano. Sin 

embargo y aunque no es objeto de este proyecto dejo planteada la inquietud sobre la 

inexactitud de los datos suministrados por las entidades gubernamentales. Así, con el fin 

de cumplir la meta del gobierno para el nuevo cuatrienio es necesario que se 

aprueben y se construyan al menos 220.000 unidades de vivienda anuales 

empezando en el  2007. 

Financiación de Vivienda 

Dentro de los factores que han permitido el crecimiento constante de la construcción de 

edificaciones está la mayor confianza de los compradores en el sector financiero y la 

reducción de las tasas de interés en los créditos hipotecarios a valores entre 11,75% 

y 12,68% efectivo anual. Los desembolsos de créditos para vivienda han aumentado 

durante los últimos 6 años como se observa en la FIGURA  2-9; entre enero y agosto de 

2006 llegaron a 1.201.256 millones de pesos18 representando un aumento de 82.1% con 

respecto al mismo periodo del año anterior. El mayor aporte a este crecimiento lo hacen 

los beneficiarios compradores de NO VIS mostrando un incremento del 98% con 869.699 

millones de pesos, mientras que los desembolsos para VIS crecieron 49% alcanzando 

331.557 millones de pesos. 

El 28% del total de los créditos desembolsados ha sido destinado para la compra 

de vivienda de interés social en 2006, porcentaje que ha disminuido al compararlo con 

las participaciones  de los años 2001 a 2005 que estuvieron entre 31% y 50%.  Esta baja 

proporción es inquietante teniendo en cuenta que el gobierno se ha preocupado por crear 

                                                 
18 Fuente de datos: Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda – ICAV 
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y mantener incentivos tanto a los constructores como a los compradores de VIS y aún más 

teniendo en cuenta el déficit de vivienda concentrado en los estratos 1,2 y 3  que 

asciende a 1.500.000 unidades habitacionales y una demanda nueva anual de 

124.000 nuevos hogares con ingresos menores a 4 SMMLV cada año19. 

FIGURA  2-9 Desembolsos de Crédito para Vivienda  
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Fuente: ICAV, DNP y  CAMACOL   Elaboración: El autor   *Enero a  Agosto               
** Millones de pesos de 2006  

El buen comportamiento de la construcción de edificaciones se refleja también en el 

aumento del número de las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción a 

46.623 y el saldo a 93.539 millones de pesos con corte a abril de 2006 (Ver FIGURA  2-10). 

El crecimiento ha sido continuo desde finales de 2001 y representa una variación de 12.3% 

en apertura de cuentas y 4.8% en incremento en el saldo con respecto a diciembre de 2005. 

Por el contrario, las cuentas de ahorro programado creadas para los hogares de menores 

ingresos han decrecido en número en 8% llegando a 453.999 a  agosto de 2006;  sin 

                                                 
19 Fuente: CAMACOL, “Visión del Sector Privado Sobre La Construcción y La Pobreza”. Jaramillo, Eduardo. 
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embargo han aumentado su saldo en 11.6% alcanzando 196.549 millones de pesos con 

respecto a diciembre de 2005. 

FIGURA  2-10 Cuentas de Ahorro Programado (CAP) y para el Fomento 
de la Construcción (AFC) 
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Fuente: ICAV                                         Elaboración: El autor 

De otro lado, el comportamiento de los desembolsos de subsidios no muestra una 

tendencia clara, ver FIGURA  2-11. Las entidades que financian la construcción por medio 

de subsidios son FONVIVIENDA  y las Cajas de Compensación Familiar, participan 

en menor proporción el Banco Agrario y la Caja Promotora de Vivienda Militar  

De enero a julio de 2006 han financiado a los compradores de VIS con 41.540 subsidios 

correspondientes a  333.677 millones de pesos, al finalizar el año 2005 estos valores 

alcanzaron los 550.223 millones de pesos asignados en 106.175 subsidios. La meta del 

gobierno para el periodo 2006 – 2010 es financiar o subsidiar 473.000 viviendas y 

promover la titulación de 353.000 predios.20 

                                                 
20Ministro Juan Lozano: “Hay que aprovechar este momento para comprar”  Entrevista. 

http://www.metrocuadrado.com/contenidom2/publesp_m2/revmetro_esp/revistam2octubre2006/ARTICULO-
WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3285089.html  20/10/06. 
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FIGURA  2-11 Desembolso de Subsidios 
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Fuente: DPN y CAMACOL                                   Elaboración: El autor 

Los aspectos más importantes encontrados en este análisis se mencionan a continuación: 

1) El sector de la construcción y el de los productos de minerales no metálicos se 

caracterizan por estar adheridos a los ciclos de la economía. En 1999 con la crisis, estos 

sectores tuvieron un decrecimiento de 27% y 21% respectivamente, mientras que el de 

la economía fue de 4.2%. Desde el año 2001 estos sectores al igual que la economía 

han tenido un crecimiento constante. 

2) El sector de la construcción aportó al PIB el 8.1% en el primer semestre de  2006. 

3) El déficit de vivienda es de 1.5 millones de unidades habitacionales. 

4) La demanda de vivienda nueva anual es 124.000 unidades habitacionales para estratos 

1 a 3 y 26.000 para estratos 5 y 6. 

5) 826.000 VIS es la meta del gobierno para el período 2007-2010. 
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2 . 3  S E G M E N T O  P O L Í T I C O  Y  L E G A L  

El entorno político colombiano atraviesa por un buen momento, reflejándose en el 

ascenso del índice de confianza en Colombia - ICC  de 41%21 en mayo de 2002  a 

60% en octubre de 2006. Este indicador califica la seguridad, el manejo económico, el 

panorama empresarial, el futuro económico, la situación política coyuntural, las relaciones 

laborales y el trato a la inversión entre otros factores. Los países que alcanzan un ICC de 

71% se perciben como favorables para la inversión. 

A pesar del progreso en temas de seguridad y crecimiento económico, existen factores 

impactan negativamente el ambiente de confianza y desestabilizan el clima de inversión 

tales como los nuevos atentados terroristas en la ciudad de Bogotá, la suspensión de los 

acercamientos para un eventual  proceso de paz con las FARC, las revelaciones de nexos 

de políticos con paramilitares, una nueva reforma tributaria y el aumento del desempleo 

(12.9%) en contravía con el crecimiento de la economía. 22  

Leyes de la competencia 

1) La Ley 256 de 1996 “…tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia 

económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en 

beneficio de todos los que participen en el mercado…”.  

2) Ley 155 de 1959  por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas 

comerciales restrictivas como los acuerdos que limiten la producción, el 

abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías y 

                                                 
21 “La confianza en Colombia” 17/05/06. http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_edit_online/2006-05-

17/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-2895976.html  Consultado el 26/10/06 
22 “Inquietud por las cifras del empleo” 23/10/06  

http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_expe_online/2006-10-09/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-3296249.html  Consultado el 26/10/06 

 



 

 20 

servicios y en general toda clase de prácticas y procedimientos tendientes a limitar la 

libre competencia y a mantener precios inequitativos. 

Ley de estabilidad jurídica 

Ley 963, decreto 2950 de 2005 publicada el 8 de julio de este mismo año en el Diario 

Oficial, permite al gobierno pactar con inversionistas extranjeros o nacionales seguir 

aplicando las  leyes que existían en el momento de la inversión la cual debe ser superior a 

un millón de dólares. Los inversionistas que firmen este tipo de contratos con el gobierno 

deberán pagar una prima anual correspondiente al 15% de la inversión23. 

Legislación laboral 

La última reforma a la legislación laboral en Colombia ocurrió en 2002 con la llegada del 

actual gobierno. Esta incluye dos elementos fundamentales: la protección laboral por 

medio de subsidios al desempleo y la flexibilización de los contratos laborales a través de la 

ampliación de la jornada de trabajo diurno de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., la disminución de los 

costos de despido y el contrato de aprendizaje que reduce los costos aproximadamente en 

un 44%. 24 El factor prestacional que debe asumir el empleador por trabajadores que 

devengan más de 2 SMMLV, laboran solamente en  la jornada diurna y no exceden las 48 

horas semanales alcanza el 54% y varía entre 68% y 61% para los asalariados que  obtienen 

entre 1 y 2 SMMLV.25  

                                                 
23 “ABC de La Ley de Estabilidad Jurídica” 21/09/06 

http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/septiembre/21/03212005.htm  25/10/06 
24 “Exitos y Fracasos de la Reforma Laboral”. Ministerio de la Protección Social. Cuadernos de Protección Social. Núñez  

Méndez Jairo. Noviembre de 2005. 
25 Fuente de información: CIC Geomática S.A. 
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Industria de los elementos prefabricados de concreto 

Los elementos prefabricados son piezas de concreto de diferentes tamaños, pesos y 

acabados que están profundamente ligados al sector de la construcción de edificaciones y 

de obras civiles y a la industria del cemento, siendo esta su principal materia prima.  

Este tipo de productos está clasificado según la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN26 en la actividad económica: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 

MINERALES NO METÁLICOS ncp - 2695 Fabricación de artículos de hormigón, 

cemento y yeso. Esta codificación es la homologación de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme – CIIU revisión 3 y sirve para el control y determinación de los 

impuestos y obligaciones tributarias y aduaneras. 

Impuestos 

Una empresa legalmente constituida y que desarrolle esta actividad económica debe 

sufragar un impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al 38.5%  sobre 

la utilidad el cual será pagado anualmente siendo deducida la retención en la fuente (3.5% 

sobre las ventas) practicada durante el periodo del ejercicio. Adicionalmente está el 

impuesto de Industria y Comercio que depende de la ciudad o municipio donde se 

desempeñe la actividad, el 4 x mil, el impuesto al patrimonio y el impuesto de guerra. 

Esta actividad, específicamente los bloques fabricados en hormigón o con base en 

cemento, esta exenta del impuesto a las ventas según el artículo 424 del Estatuto 

Tributario, el artículo 43 de la Ley 488 de 1998 y el artículo 30 de la Ley 788 de 2002. 

                                                 
26 Resolución 11351 de 2005 del 28 de noviembre de 2005. 
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Preferencias arancelarias y acuerdos de comercio 

Colombia goza de preferencias arancelarias dadas por algunos países mediante programas 

unilaterales. Los elementos prefabricados27  tienen acceso preferencial a estos mercados 

con un arancel del 0% a Estados Unidos gracias al ATPDEA28, a Canadá con el GPT29 y a  

la Unión Europea con el SGP-PLUS30. El SGP Ruso concede un descuento del 25% sobre 

el arancel general quedando en 11.25%.31  

De igual manera existen acuerdos de comercio para el libre intercambio de productos entre 

Colombia y otros países que ofrecen preferencias arancelarias para los productos 

fabricados en concreto. Estos son: La Comunidad Andina de Naciones-CAN compuesta 

por Perú, Ecuador y Bolivia (arancel es 0%), el grupo de los tres-G-3 compuesto por 

México, Venezuela (arancel 0%), Acuerdo de Complementación Económica con Chile 

(arancel 0%), Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR y Colombia 

(Argentina 4.32%, Brasil 1.76%). 

Con países como China, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, República 

Dominicana los aranceles varían entre 10% y 15% dado que no existen acuerdos ni 

preferencias arancelarias que incluyan productos con la subpartida 68.10.11 “Bloques y 

ladrillos para la construcción con base en cemento y hormigón ligero”.  

Políticas  

El plan de desarrollo del gobierno actual contempla estrategias para mejorar la calidad de 

vida de la población colombiana mediante  los siguientes programas: 

                                                 
27 Nomenclatura Nandina: 68.10.11.00.00 
28 Andean Trade Preference and Drug Eradication Act. Vigencia: Hasta el  31 de diciembre de 2006. 
29 Sistema de Tarifa Preferencial General otorgado a países en desarrollo. 
30 Sistema Generalizado de Preferencias. Vigencia: 10 años a partir del 1 de enero de 2006. 
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1) El Subsidio Familiar de Vivienda el cual se asigna mediante una fórmula de calificación 

que beneficia a los hogares más vulnerables y está articulado con recursos de ahorro 

familiar y crédito. 

2) Los microcréditos inmobiliarios para la adquisición, construcción o mejoramiento de la 

vivienda por 25 SMMLV inclusive, un plazo hasta cinco años y una tasa de interés 

igual a la VIS 

3) La cobertura de la inflación para créditos de vivienda. 

4) La exoneración de la retención en la fuente a los recursos manejados en las cuentas de 

Ahorro para el Fomento de la Construcción-AFC 

5) Las exenciones tributarias a bancos y constructores 

6) El Leasing habitacional. 

7) Estímulo a la innovación en tecnologías de la construcción a través del SENA. 

Estas estrategias se espera sean el medio para alcanzar la meta de construir 3.9 millones de 

unidades habitacionales en los próximos 15 años y ofrecer un mayor numero de viviendas 

sostenibles.32 

El gobierno actual ha realizado grandes esfuerzos para que sus políticas se mantengan y 

puedan alcanzar las metas propuestas, un ejemplo de esto es el acuerdo realizado con 

Argos33 con el fin de mantener los precios del cemento en $16.000 pesos el bulto y 

$10.00034 para los proyectos de vivienda de interés social hasta el segundo semestre de 

2007. Este acuerdo se da en momentos de alta agitación alrededor de los grandes del 

cemento en Colombia; en 2005 Holcim, Cemex  y Argos fueron acusados de realizar 

                                                                                                                                           
31 Fuente de información: www.proexport.com.co. 25/10/06 
32 Visión Colombia 2019, II Centenario. Construir Ciudades Amables. Presidencia de la República, DNP, MVADT  
33 Uno de los líderes en la industria cementera en Colombia, con 48% de participación en el mercado (8 plantas en 

Colombia) y quinto productor de cemento en América Latina, es el único productor de cemento blanco en Colombia; 
tiene inversiones en Panamá, Venezuela, Haití, República Dominicana y Estados Unidos, además de realizar 
exportaciones a 18 países. 

34 Fuente: http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=1343 .  24/10/06 
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prácticas restrictivas por acordar el precio del bulto que llegó a $7.000 pesos, llevándose 

consigo a la compañía Cementos Andino. Dado lo anterior, la Superintendencia de 

Industria y Comercio inició una investigación por “dumping” la cual fue cerrada con el 

compromiso de los investigados de suministrar todos los soportes de un eventual cambio 

en el precio y no vender por debajo de los costos variables medios35, trato que no 

cumplieron y por lo cual a Holcim y Cemex se les hizo efectiva las pólizas de 

incumplimiento que suman 2.300 millones de pesos. 

Conclusiones del segmento político y legal: 

1) Ascenso del índice de confianza en Colombia de 41% en 2002 a 60% en 2006. 

2) Nueva Ley de estabilidad jurídica para inversiones mayores a un millón de dólares 

3) Factor prestacional mínimo de acuerdo a ley laboral colombiana es de 1.54. 

4) Tasa impositiva comienza en 38.5% 

5) Clasificación de la DIAN para elementos fabricados en concreto 2695 

6) Actividad 2695 exenta del impuesto a las ventas. 

7) Cero arancel para la mayoría de países con quienes existen acuerdo de comercio. 

Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena -  

Nandina 68.10.11.00.00. 

8) Política de vivienda que incentiva la construcción de VIS. 

2 . 4  S E G M E N T O  S O C I O  C U L T U R A L  

Colombia tiene un fuerte mestizaje no solamente racial sino también cultural contrario a 

países como México o Guatemala donde la población indígena es más marcada u otros 

como Argentina con mayor presencia europea. Este fenómeno es dado por la poca 

                                                 
35 “¡Llevaron del bulto!” El gobierno tiene listo el decreto para intervenir los precios del cemento esta semana. ¿Qué hay 

detrás de tan radical decisión?.  Portal2.semana.com  23/10/06 
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inmigración desde la colonia. A continuación se nombran algunas características de la 

gente colombiana:36 

1) Los colombianos son extremadamente críticos consigo mismos y aunque son 

nacionalistas conocen sus fallas y las de sus dirigentes. 

2) Reaccionan rápidamente, debaten si pensar mucho, toman decisiones de manera 

cautelosa y emprenden lentamente decisiones colectivas. 

3) Se caracterizan por tener proyectos a corto plazo. 

4) En medio de tantas guerras localizadas desde hace más de 200 años, la cotidianidad se 

desarrolla en un ambiente creativo y laborioso. 

5) Colombia es un país de múltiples polos de desarrollo regional, con gran riqueza 

folclórica y artesanal y diferencias culturales marcadas. 

6) Existe una alta participación de la mujer en el trabajo 

Protección del medio ambiente 

En cuanto a la protección al medio ambiente relacionado con la industria de elementos 

prefabricados existe solamente la resolución 601 del 4 de abril de 2006 por la cual se 

establece la norma de calidad de aire de que controla las emisiones atmosféricas. 

De acuerdo al decreto 1220 de abril 21 de 2005 una fabrica de elementos prefabricados no 

necesita solicitar licencia ambiental. 

                                                 
36http://www.uniandes.edu.co/Colombia/IndiceColombia.html. Consultado el 07/11/06.  
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2 . 5  S E G M E N T O  T E C N O L Ó G I C O  

El instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología -  Colciencias es la 

entidad gubernamental por la cual se canaliza la inversión del estado en investigación y 

desarrollo. Las áreas que apoya son: 

1) La investigación fundamental en ciencias básicas sociales y humanas  

2) La gestión del conocimiento, de las aplicaciones sociales y la convergencia tecnológica 

3) La materia y la energía 

4) Los procesos biológicos, agroalimentarios y la biodiversidad 

5) El ser humano y su entorno 

6) Educación, cultura e instituciones. 

Colciencias también financia en algún porcentaje proyectos de investigación que lleven a 

cabo entidades públicas o privadas que hayan sido seleccionadas mediante convocatorias. 

Seis proyectos fueron encontrados relacionados con el tema de elementos prefabricados 

financiados en parte por este instituto.37 

Adicionalmente el gobierno estableció dentro de la política de vivienda estimular  la 

innovación en tecnologías de la construcción a través del SENA con el fin de desarrollar 

modelos de materiales e insumos y la modulación de elementos constructivos que 

permitan reducir los desperdicios y la tecnificación de sistemas constructivos.  

De otro lado, la mezcla de cemento, agregados pétreos, agua y aditivos con la cual se 

producen los elementos prefabricados es llamada concreto u hormigón. En Colombia el 

concreto se ha dosificado empleando fórmulas muy rudimentarias como 1:2:3 (proporción 

de cemento:arena:grava:) estas mezclas no están optimizadas y desperdician el poder 

                                                 
37http://zulia.colciencias.gov.co/portalcol/kernel/usuario_externo_convocatoria/listadoProyectosRecibidos.jsp?paginar

=yes&topeInf=4800&palabra=&codigo=&entrar=no%20ver&registro_sigp=-1&id_proceso=-1. Consultado el 
07/11/06. 
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aglomerante del cemento por lo tanto resistencia. Es decir son mezclas más costosas. Sin 

embargo en los últimos años la seccional colombiana del ACI (American Concrete 

Institute)  y el sector privado (Cemex, Holcim y Argos) han promocionado la investigación 

de nuevas  tecnologías que permiten minimizar las cuantías de cemento.38 

2 . 6  S E G M E N T O  G L O B A L  

El estudio de nuevos mercados globales y mercados actuales cambiantes, el análisis de las 

características culturales e institucionales de los mercados globales y la investigación de 

nuevas figuras de trabajo permiten identificar oportunidades y reconocer posibles 

amenazas.39 

China, por ejemplo representa oportunidades y amenazas, con un crecimiento superior al 

9% durante los últimos 25 años y un PIB que en el 2003 alcanzó el 4% del PIB mundial 

correspondiendo a 1.4 billones de dólares se constituye como la segunda economía más 

importante de mundo. Este país responde por el 40% del consumo mundial de cemento, 

31% de carbón, 27% de acero, 25% de aluminio y 30% de hierro contribuyendo al alza en 

precios que insumos como el cemento y el acero han tenido.40 

De otro lado, el mercado global de los elementos prefabricados al igual que en Colombia 

se ve impulsado por el crecimiento de la construcción. En países industrializados el uso de 

estos elementos en la construcción es mucho más común que en países del tercer mundo 

donde apenas se están rompiendo las barreras de la tradición en las prácticas constructivas. 

 

                                                 
38 Entrevista: Germán Hermida. Octubre de 2005 y octubre de 2006 
39 Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson: Strategic Management : Competitiveness and Globalization, 

Concepts and Cases. South-Western College Pub; 5 edition 
40 Cárdenas Gutiérrez, Jorge. China, Factor clave en mercados globales. La República. Diciembre de 2004 
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Offshore outsourcing 

Esta figura está creciendo en las empresas norteamericanas y europeas. Grandes firmas se 

están moviendo a mercados offshore como India, Singapur, Filipinas, Vietnam, Tailandia, 

Sudáfrica, Rusia e Irlanda. 

El concepto Offshore está relacionado con utilizar la mano de obra de otro país siendo esta 

menos costosa. Estos procesos pueden realizarse a través de outsourcing o elaborados dentro 

de la empresa. El atractivo de este modelo radica en las economías de escala, el alto 

conocimiento en áreas específicas y bajos costos laborales comparados con los del país de 

origen.41 

Los resultados más importantes encontrados en el análisis de los segmentos socio-cultural, 

tecnológico y global son las siguientes:  

1) Colombia es un país de múltiples polos de desarrollo, con diferencias culturales muy 

marcadas y con una alta participación de la mujer en el trabajo. 

2) La normatividad ambiental es mínima con respecto a la actividad de producción de 

elementos prefabricados de concreto. Solamente es necesario realizar mediciones para 

emisiones atmosféricas de acuerdo a la resolución 601 de 2006. No es necesario 

solicitar licencia ambiental para el establecimiento de una fábrica de estos productos. 

3) Conciencias es la entidad por donde se canaliza los recursos del gobierno nacional para 

la investigación y desarrollo. 

4) El estudio del concreto como material se encuentra muy atrasado en Colombia. 

5) El uso de elementos prefabricados es más común en los países industrializados. 

 

                                                 
41Offshore Outsourcing. http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5492Document 

No4491.PDF. Consultado el  07/11/06  
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3 ANÁLISIS DEL ESPACIO 

Industrias particulares ganan ventajas competitivas gracias al campo de juego ofrecido por 

las naciones donde están establecidas. Los factores de producción, la estrategia y rivalidad 

de las firmas en una industria dada, las condiciones de la demanda y las industrias de apoyo 

y soporte son los determinantes de las ventajas competitivas nacionales.42 A continuación 

se analizan estos factores para la industria de elementos prefabricados para la construcción 

de edificaciones. 

3 . 1  F A C T O R E S  D E  P R O D U C C I Ó N  

Dentro de los factores de producción básicos están la mano de obra calificada, la 

infraestructura dada para la industria, y el acceso a materias primas. Sin embargo existen 

otros muy importantes como los institutos científicos especializados, la tecnología aplicada, 

información y fuentes de capital a la medida de la industria. 

En Colombia la fuerza laboral cuenta con niveles de educación bajos, el 20 % de la 

población no ha tenido ningún tipo de formación y el 40% apenas ha terminado 

primaria43. La cobertura de educación alcanza el 4.61% en formación técnica y tecnológica 

y 17.41% en enseñanza universitaria44 estando esto por debajo de los requerimientos del 

sector productivo. 

Existe un alto déficit de técnicos y tecnólogos, las estadísticas del SENA reportan que de 

cada diez vacantes ocho requieren este tipo de personas. Esto se debe en gran medida al 

pensamiento cultural  de sobrevalorar la educación profesional que es considerada de 

mayor estatus social y subvalorar la técnica que termina siendo ofrecida en menor 

                                                 
42 Porter, Michael E. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. 1990 
43“Nivel educativo de la fuerza laboral es muy bajo” http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/abril/02/27042004.htm  

30/10/06 
44 “El país requiere más técnicos y tecnólogos” Octubre 18 de 2006. Centro Virtual de Noticias - CVN. 

www.mineducacion.gov.co/cvn 
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proporción, con programas de baja calidad y no relacionados con las necesidades  de las 

empresas. 45 

A pesar de lo anterior el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo para mejorar la 

diversidad y la calidad de la fuerza laboral mediante el reforzamiento de los programas del 

SENA, que han sido modificados de acuerdo a las necesidades registradas por los 

empresarios46. Los programas que ha incluido el SENA para 2006 abarcan las áreas de 

confección, productos ortopédicos, diseño y producción de máquinas, joyas, energía 

eléctrica, administración agropecuaria, administración hotelera, entre otros. Mientras que 

las preferencias de las personas están encaminadas hacia la electricidad, la electrónica, la 

química industrial, los vehículos automotores, la gestión de venta de productos y servicios, 

procesos logísticos, análisis de riesgo crediticio y administración de cartera.47 

Por su parte, la infraestructura colombiana ha mejorado gracias al proceso de 

desregulación en varias industrias, permitiendo al sector privado local y foráneo participar 

en proyectos de infraestructura por medio de concesiones, servicios directos de provisión, 

asociación y/o adquisición de compañías propiedad del gobierno.48  

No obstante, la calidad a nivel internacional es baja comparada con Norteamérica y 

Europa y con países sudamericanos como Chile o asiáticos como Singapur. La cobertura 

de electricidad es de 88.4% de la población49, la red vial pavimentada en buenas 

condiciones solo alcanza el 59%, La velocidad promedio de operación de los corredores 

férreos es de 20 km/h, la eficiencia del transporte terrestre es muy baja, entre otros datos 

que se presentan en la TABLA  3-1. 

                                                 
45 “Hacia un sistema de oportunidades de formación para el trabajo” Enero de 1999. Misión de Educación técnica, 

tecnológica y formación profesional. 
46 “SENA: Presente y futuro de la formación para el aprendizaje y el emprendimiento” Mayo de 2006. 

http://www.sena.edu.co/downloads/comunicaciones/fusion.pdf 
47 Las acciones del SENA al cierre de las negociaciones del TLC con Estados Unidos” 
48 http://www.proexport.com.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=5642&idcompany=20&ItemMenu=0_256. Consultado 

el 07/11/06. 
49 http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/julio/08/21082004.htm. Consultado el 07/11/06. 
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De la misma manera se encuentran otras variables en desventaja como la baja penetración 

de Internet, la poca disponibilidad de capital de riesgo y la baja disponibilidad de 

científicos. 

TABLA  3-1 Indicadores Sectoriales de Infraestructura 2005 

Red Vial Indicador - Valor
 Carga transportada por carretera*  112 millones tons 
 Total de la red vial  16.646.76 Km 
 Red vial pavimentada en buenas condiciones 59%
Marítima Indicador - Valor

 Carga transportada por vía  marítima  97,1 millones tons/año 
 Arribo de barcos  7.191 año 
 Permanencia  de buques en puerto  17,6 horas 
Ferroviaria Indicador - Valor

 Carga transportada por vía  férrea  22,04 millones tons/año 
 Pasajeros movilizados por vía férrea                                    160.130 
 Velocidad promedio de operación de los corredores férreos  20 Km/h 
Aérea Indicador - Valor

 Carga transportada por vía  aérea  678.336 tons/año 
 Pasajeros movilizados por vía aérea                               11.644.224 
 Cubrimiento de radar 74%
 Cubrimiento del sistema de comunicación tierra-aire 95%
Telecomunicaciones y Tecnología de la Información Indicador - Valor
 Líneas de teléfono en servicio  7,7 millones 
 Teledensidad (número de líneas por cada 100 habitantes)                                            17 
 Subcriptores de servicios de telefonía móvil celular  27,9 millones 
 Penetración del servido de telefonía móvil celular (número de líneas 
por cada 100 personas)                                            29 

 Computadores personales **                                 2.980.000 
 Empresas de tecnología de información en el área de servicios **                                       3.200 
 Empresas de tecnología de información en el área de software**                                          850 
 Usuarios de Internet en Colombia                                 4.739.000 
 Transacciones electrónicas (promedio mensual)                               74.551.077  

Fuente: www.proexport.com.co 

De otro lado, las materias primas necesarias en la industria de elementos prefabricados de 

concreto son abundantes dado que el suelo colombiano es rico en piedra caliza (insumo 

principal del cemento) y agregados pétreos. 

Institutos científicos especializados que se enfoquen en la industria de los elementos 

prefabricados en Colombia no existen como tal. Está Colciencias, el Instituto Colombiano 
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para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología que es un establecimiento público cuya 

visión es la generación de políticas y capacidades que permiten incorporar la ciencia, la 

tecnología y la innovación en la cultura del país, y convertir el conocimiento en motor del 

desarrollo local, regional y nacional. Sin embargo el alcance de esta entidad puede verse en 

el reflejo de su presupuesto que para 2005 fue de $ 87.266 millones de pesos50, 0.031% del 

PIB nacional. El presupuesto para investigación y desarrollo alcanza el 1,97% del PIB de la 

Unión Europea, en Estados Unidos el 2,59% y en Japón el 3,12%.51 

3 . 2  C O N D I C I O N E S  D E  L A  D E M A N D A  

Una nación y sus industrias obtienen ventajas competitivas si la naturaleza de sus 

consumidores es exigente e influyen en las compañías para que alcancen altos estándares 

de calidad e innovación. De acuerdo a Michael Porter es más significativo el carácter de la 

demanda que su tamaño.52 

La demanda de elementos prefabricados de concreto está constituida por los constructores 

de edificaciones, los maestros de obra  y los autoconstructores. Este conjunto de 

consumidores aunque exigen calidad y presionan por el precio, no ejercen la presión 

suficiente para aumentar la innovación. Las razones a continuación: 

1) Arraigada tradición de prácticas constructivas locales. 

2) Los usuarios finales no son exigentes debido a la falta de conocimiento, educación y al 

tamaño de la demanda que excede en grandes proporciones a la oferta. 

De acuerdo al estudio de competitividad (2005) realizado por la Universidad de Los 

Andes, la sofisticación de la demanda en Colombia es muy baja pero existen ventajas como 

                                                 
50http://zulia.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp?ct1=121&ct=2&nctd=Acerca%20de%20la%20Entidad&cargaHom

e=3. Consultado el 07/11/06 
51I+DT info. Revista de investigación europea. No. 46. Agosto de 2005. Consultada el 07/11/06. 

http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/46/article_2929_es.html.  
52 Porter, Michael E. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. 1990 
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la exigencia de la regulación ambiental, los altos estándares y la legislación sobre 

tecnologías de información. 

3 . 3  I N D U S T R I A S  D E  A P O Y O  Y  S O P O R T E  

La concentración geográfica de compañías e instituciones interconectadas entre si por una 

industria en particular – “clusters” permite que haya influencia en doble vía y que se cree 

un campo de investigación y desarrollo. Las ventajas ofrecidas por está “masa crítica” son  

el flujo de información constante y rápido, el intercambio de ideas e innovación, la entrega 

de insumos al mejor costo, eficiente y de una modo preferencial, el aumento de la 

productividad, la estimulación de nuevos negocios, mejor acceso a empleados y 

proveedores, entre otros.53 

Un listado de las industrias apoyo y soporte de la industria de los elementos prefabricados 

en Colombia se muestran en la TABLA  3-2. 

TABLA  3-2 Industrias de Apoyo y Soporte 

Entidades relacionadas
 Proveedores de maquinaria para la fabricación de bloques 
 Proveedores de equipos para control de ca lidad 
 Proveedores de cemento 
 Proveedores de agregados pétreos 
 Proveedores de aditivos 
 Laboratorios de control de calidad 
 Proveedores de sistemas de información y automatización 
 Empresas de transporte 
 Empresas de energía 
 Empresa de acueducto 
 Instituciones financieras 
 Universidades - Institutos técnicos 
 Ferreterías y otros canales de distribución 
 Constructores de edificaciones 
 Diseñadores de edificaciones  

Elaboración: El autor 

                                                 
53Porter, Michael E. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business Review. 1998   
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Un cluster que agrupe las entidades  presentadas en la TABLA  3-2 no es conocido en 

Colombia. La mayoría de las compañías productoras de elementos prefabricados están 

ubicadas a las afueras de las ciudades y en algunos casos están próximas a canteras o 

empresas cuyo objeto social sea la extracción de agregados pétreos. 

Según el Reporte de Competitividad Global (2005), las industrias de apoyo y soporte 

relacionadas con la cantidad y calidad de proveedores locales están calificadas como 

ventaja, lo cual no es el caso de la industria analizada. Mientras que la disponibilidad local 

de servicios de investigación y entrenamientos especializados y la disponibilidad de 

maquinaria de proceso esta  evaluado como una desventaja. 

De acuerdo al estudio de competitividad de Colombia 2005 realizado por la Universidad 

de Los Andes los principales clusters en Colombia dependen de los factores básicos como 

carbón, petróleo, gas y productos agrícolas. Los clusters que no dependen de estos 

recursos están estancados en su crecimiento siendo esto una desventaja para las compañías 

nacionales. 

3 . 4  E S T R A T E G I A  Y  R I V A L I D A D  D E  F I R M A S  

Las circunstancias nacionales influyen en la estrategia de las firmas y la manera como son 

creadas, organizadas y gerenciadas. Tendencias tales como a) las metas y los valores de las 

instituciones gubernamentales y la relevancia que dan estas a ciertas industrias guían el flujo 

de capital y los recursos humanos, b) los tipos de educación y trabajo que escoge la gente y 

c) la motivación y esfuerzo de la gente; intervienen en la forma en la que juegan los 

diferentes competidores afectando  su desempeño global. 

De otro lado, la presencia de rivales fuertes locales estimula la creación de ventajas 

competitivas, presiona la innovación, baja los costos de los productos,  mejora la calidad y 

el servicio. 54 

                                                                                                                                           
 
54Porter, Michael E. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review. 1990  
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Los empresarios colombianos consideran que los costos relacionados con el crimen y la 

carga impositiva son obstáculos para crear empresa en Colombia, perciben también un alto 

nivel de corrupción representado en pagos irregulares a políticos, desviación de recursos 

públicos y favoritismo en las decisiones oficiales. En contraposición a lo anterior está el 

Reporte de Competitividad Global (2005) que presenta como ventaja la eficacia de las 

juntas directivas, las relaciones de cooperación entre trabajador y empleador, la efectividad 

de la política antimonopolio, la protección a los accionistas minoritarios, la centralización 

de la política económica y la protección a la propiedad intelectual y la intensidad de la 

competencia local.55 

Las conclusiones del análisis del espacio se resumen en la FIGURA  3-1 

FIGURA  3-1 Análisis del Espacio en Colombia  

 

Elaboración: El autor 

                                                 
55Universidad de Los Andes. Centro de Estrategia y Competitividad. Competitividad de Colombia 2005. Octubre de 2005. 
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4 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

Este capítulo analiza la industria de elementos prefabricados que surten al sector de la 

construcción de edificaciones, obras civiles y obras de urbanismo. 

Los elementos prefabricados en concreto hacen parte de la cadena productiva del cemento 

siendo estos el último eslabón (Ver FIGURA  4-1) 

FIGURA  4-1 Cadena Productiva del Cemento 

 

 

Fuente: DNP – El cemento y sus aplicaciones. 

Los productos prefabricados que se mueven en el mercado colombiano son los siguientes: 

1) Para construcción de edificaciones: 

 

 

a. Bloques: liso, piedra, 
estriado, estructural, 
enchapes. 
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2) Para obras civiles: Tuberías de concreto (con refuerzo, sin refuerzo, para baja presión, 

con recubrimiento interno en HDPE, con recubrimiento externo y para túneles), 

accesorios para tuberías, pozos, cámaras prefabricadas, box coulvert, rejillas para 

sumideros, sumideros, muros de contención, postes 

 

 

3) Para obras de urbanismo: Losetas, sardineles, bordillos, cunetas, bajantes, bancas, 

canecas, bolardos, adoquines, gramoquines, bloques para paisajismo 

 

 

 

b. Placas: prefabricadas en concreto, 

en arcilla, en fibrocemento y en 

fibrocemento plástico. 
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4 . 1  C O M P E T I T I V I D A D  E N   L A  I N D U S T R I A  

Este análisis no solo  incluye los competidores que producen elementos prefabricados de 

concreto sino también aquellos que compiten directamente con este tipo productos. Este 

es el caso de los elementos fabricados en arcilla, fibrocemento y fibrocemento plástico y 

los sistemas constructivos locales tradicionales. 

Teniendo en cuenta este conjunto, los jugadores participantes en este mercado alcanzan a 

ser 9356 sin incluir a más de 40057 constructores que llevan a cabo las prácticas 

constructivas habituales. 

No existen estadísticas desagregadas y específicas para este mercado. Las estadísticas 

ofrecidas en las diferentes fuentes se concentran en el sector de la construcción y en 

algunos casos llegan hasta el nivel de minerales no metálicos – cementos y concretos. 

Dado lo anterior, analizar la concentración de la participación de los jugadores en el 

mercado se convierte en algo poco preciso. Sin embargo a partir de los datos presentados 

por el Directorio Empresarial de lanota.com.co para 2004 (Ver FIGURA  4-2), es posible 

establecer lo siguiente58: 

1) Los jugadores incluidos dentro del análisis del mercado son aquellos que suministran al 

sector de la construcción de edificaciones, obras civiles y urbanismo elementos 

prefabricados en fibrocemento, concreto, arcilla y fibrocemento plástico.  

2) En 2004 las ventas en este mercado alcanzaron un valor de 437.558 millones de pesos. 

3) Eternit y Colombit tienen una participación del 34.9%. Estas empresas suministran 

elementos prefabricados en fibrocemento entre muchos otros productos que no 

pertenecen a este mercado. Dado que las cifras encontradas corresponden a las ventas 

                                                 
56 Fuente:  www.losconstructores.com, lanota.com.co e investigación propia del autor. Consultado 31/10/06. 
57 Fuente: lanota.com.co Consultado: 01/11/06 
58 La información relativa a las empresas analizadas se encontró en lanota.com.co  dentro del subsector cementos y 

concreto por lo que realizar un filtro fue necesario para encontrar las empresas de la industria de elementos 
prefabricados. 
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totales de las compañías, no es posible saber que porción exactamente representa el 

producto estudiado. 

FIGURA  4-2 Participación del Mercado 

ETERNIT COLOMBIA NA

LADRILLERA SANTAFÉ

COLOMBIT
MA NUFACTURA S DE CEMENTO

CEMEX CONCRETOS

TOPTEC
INDUSTRIAS ROCA

BALDOSINES TORINO

PRETENSADOS DE ORIENTE
LADRILLERA MELÉNDEZ

SERRANO GÓMEZ PRETECOR

INDURAL
LADRILLERA HELIOS

LADRILLERA PRISMA
INDUSTRIAS ASFÁLTICA S

PREMOLDA

LADRILLERA DEL META
LADRILLOS Y TUBOS

LADRILLOS MOORE
 

Fuente: lanota.com.co 

 

4) Las ladrilleras participan en  un 28.6% siendo Ladrillera Santafé la más representativa 

aportando el 19.7%. 

5) La empresas líderes en prefabricados de concreto tienen una participación del 16.5% y 

están representadas por Titán Manufacturas de Cemento (6.9%), Concretos Modulares 

de Cemex59 (5.9%), Indural (1.6%), Industrias Concretado (0.6%), Premolda (0.8%) y 

Cobec (0.7%).  

6) Fibrit es la única empresa que provee al sector de elementos fabricados en 

fibrocemento plástico y tiene una participación del 0.2%. 

                                                 
59 Este valor corresponde al 10% del total reportado por CEMEX concretos.  
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7) Los resultados anteriores y las características de las empresas (algunas están altamente 

diversificadas y surten otros mercados) reflejan la no concentración del mercado a 

pesar de que Eternit, Colombit, Ladrillera Santafé, Titán y Concretos Modulares son 

las empresas líderes y con mayor participación. 

De otro lado, entrar en el mercado e intentar competir con las empresas nombradas en el  

punto anterior significa  una inversión alta de capital en activos y tecnología 

correspondiendo esto a altas barreras de entrada y de salida. No obstante, es posible 

ingresar  y participar de una tajada más pequeña del mercado con una baja inversión y 

menor riesgo.  

Los precios de los productos que tienen como insumo principal el cemento pueden llegar a 

tener fluctuaciones substanciales debido al manejo de los precios que se ha venido dando 

por parte del sector cementero60, constituyéndose esto en una amenaza para la industria. 

4 . 2  A M E N A Z A S  D E  E N T R A D A  

El mercado de los elementos prefabricados es diputado por 93 jugadores quienes 

participan en diferentes nichos caracterizados por: 

1) Tipo de material:  

a) Concreto 

b) Arcilla 

c) Fibrocemento 

d) Fibrocemento plástico 

2) Tipo de producto: 

a) Bloques:  liso, piedra, estriado, estructural, divisorios, enchapes y decorativos 

                                                 
60 Ver página 23. 
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b) Placas para edificaciones: entrepisos, pisos y cubiertas. 

c) Para urbanismo: adoquines, losetas, sardineles, bordillos, bancas, canecas, 

bolardos, gramoquines y bloques para paisajismo. 

d) Para obras civiles: tuberías, accesorios para tuberías, pozos, cámaras, box coulvert, 

rejillas para sumideros, sumideros, bloques para muros de contención y postes.  

Las barreras de entrada a esta industria son fuertes y se explican el peso de la tradición 

representada en las prácticas constructivas tradicionales, en la alta inversión que debe 

hacerse en equipos y recursos humanos con excelentes conocimientos técnicos, de 

mercadeo y del entorno. Para ilustrar el tamaño de las inversiones que deben hacerse en 

esta industria se hace una comparación entre los activos fijos y los totales (Ver TABLA 

 4-1). Todas las empresas excepto indural manejan proporciones por encima del 50%. 

TABLA  4-1 Activos Fijos en la Industria (millones) 

Empresa Activos fijos
Activos 
Totales

%

 Titan             38.737             56.018 69%
 Indural               2.822             10.236 28%
 Cobec               3.112               4.081 76%
 Ladrillera santafé            183.037            218.185 84%
 Cemex concretos            103.632            146.983 71%
 Colombit             37.420             65.793 57%  

Fuente: BPR                        Elaboración: El autor        

De otro lado, los canales de distribución son diversos y existe la posibilidad de montar 

plantas en obra a conveniencia del constructor (cliente-comprador), siendo esto una 

ventaja por la disminución de los costos de transporte. 

 Las regulaciones están incentivando la construcción de vivienda de interés social debido al 

déficit de unidades habitacionales especialmente en estratos 1,2 y 3, motivando de esta 

manera la entrada de nuevos jugadores al mercado.61  

                                                 
61 Ver página 23 
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Los competidores participantes en esta industria no se conocen por su capacidad de 

retaliación. Sin embargo es posible que los proveedores como CEMEX estando integrado 

verticalmente hacia adelante utilicen su músculo financiero en una eventual retaliación.   

4 . 3  P O D E R  D E L  C O M P R A D O R  

Los consumidores de elementos prefabricados son todos los constructores de 

edificaciones y los usuarios de vivienda que hacen autoconstrucción.  

Como se mencionó anteriormente, existen más de 400 constructores de vivienda 

conocedores de los sistemas constructivos habituales. Estos constructores constituyen los 

compradores y parte de la competencia de la industria reflejándose en un alto poder 

negociador. 

A pesar de lo anterior,  existe una oportunidad al encontrar un mercado que no se 

encuentra lo suficientemente abastecido y un porcentaje de participación muy bajo de 

utilización de elementos prefabricados en la construcción de viviendas.   

El precio es un factor muy importante si el comprador lo necesita para vivienda de interés 

social, contrario a si el producto tiene como destino final otros tipos de edificación en 

donde la importancia del factor precio se ve reducida en el momento que el producto 

ofrezca un valor agregado adicional como por ejemplo variedad en acabados. Lo anterior 

demuestra la relación existente entre la rentabilidad de la industria y la de sus compradores. 

4 . 4  P O D E R  D E L  P R O V E E D O R  

Los insumos  principales de la industria de elementos prefabricados en concreto son los 

siguientes: 

1) Cemento 

                                                                                                                                           
 



 

 43 

2) Agregados (arena y grava) 

3) Aditivos 

4) Agua 

En Colombia hay tres grandes proveedores de cemento que manejan el mercado y 

controlan los precios de este insumo. En octubre de 2006 el gobierno amenazó con 

intervenir los precios y de esta manera logró un acuerdo con Argos para mantener los 

precios del bulto hasta mediados del 2007.62 Dado lo anterior, se determina que el 

proveedor maneja un alto poder de negociación, teniendo en cuenta además que la 

industria estudiada representa mínima porción del mercado para el proveedor.  

Algunos de los participantes de esta industria se han integrado verticalmente hacia atrás 

mediante la adquisición de canteras para la explotación de agregados pétreos. Sin embargo 

la integración completa incluyendo insumos como el cemento es muy riesgosa teniendo en 

cuenta las altas inversiones, las fuertes barreras de entrada y salida y la rivalidad de la 

competencia.  

4 . 5  P R O D U C T O S  S U S T I T U T O S  

En este mercado existe una gran variedad de productos sustitutos que son reconocidos por 

los consumidores y están representados en los sistemas constructivos tradicionales que no 

han variado en un largo periodo de tiempo, siendo esto una característica común del sector 

en Colombia. De otro lado está el nuevo sistema Placa-Fácil lanzado en 2001 por las 

compañías Colmena y Ladrillera Santafé. 

Los métodos constructivos que compiten entre si dentro del mercado de placas para 

entrepiso, contrapiso y cubierta se describen a continuación: 

 

                                                 
62 Ver  página 23 
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FIGURA  4-3 Placa Maciza 

 

       

 

Fuente: Colmena 

Este tipo de placa requiere lo siguiente: 

1) Materiales: Mínimo 10cm de Concreto, Acero de Refuerzo Inferior y Malla 

electrosoldada. 

2) Formaleta 

3) Luz máxima:  3.50m. (con un espesor de 10cm)  

4) Peso de la placa:  240 kg/m2 

FIGURA  4-4  Steel Deck 

 
  

 

Fuente: Colmena 
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Este tipo de placa requiere lo siguiente: 

1) Materiales: Promedio 8cm de concreto, lámina colaborante y malla electrosoldada. 

2) Necesita apuntalamiento temporal en la etapa constructiva.  

3) Luz máxima:  2.50m. (con lámina calibre 22) 

4) Peso de la placa:  200 kg/m2 

 

FIGURA  4-5  Prelosa 

 

 

 

Fuente: Colmena 

Este tipo de placa requiere lo siguiente: 

1) Materiales: mínimo 10cm de concreto, triacero y malla electrosoldada. 

2) Necesita apuntalamiento temporal en la etapa constructiva.  

3) Luz máxima:  3.50m. (con un espesor de 10cm)  

4) Peso de la placa:  240 kg/m2 

5) En ocasiones requiere de equipos especiales para su manipulación. 
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FIGURA  4-6  Placa Aligerada 

 

 

Fuente: Colmena 

Este tipo de placa requiere lo siguiente: 

1) Materiales: concreto (torta superior, viguetas y torta inferior), acero de refuerzo, 

aligerante y malla electrosoldada. 

2) Formaleta. 

3) Luz máxima:  6.50m. (con una placa de 35cm de espesor)  

4) Peso de la placa:  300 kg/m2 

 

FIGURA  4-7 Placa Fácil - Bloquelón  

 

 

Fuente: Colmena 
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El Bloquelón mide 80cm de largo, 23cm de ancho y 8cm de alto, tiene un color terracota 

claro, un rendimiento de 4.87 unidades por metro cuadrado y pesa 11kg por unidad 

(53.6kg/m2). El perfil proveído por Tubos Colmena mide 9cm de alto por 13cm de 

ancho, tiene una luz máxima de 4.2 metros, un peso de 4.77kg/ml y un rendimiento de 1 

metro lineal por metro cuadrado. La placa lleva una malla electrosoldada y concreto de 

3000 psi con un espesor de 4cm. En la FIGURA  4-8 cada uno de los productos sustitutos 

se califica de 1 a 10 de acuerdo a ciertas características importantes para el cliente.  

FIGURA  4-8 Comparativo de Productos Sustitutos 
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Elaboración: El autor   

Se observa que es característico de los sistemas constructivos tradicionales un peso alto, 

baja versatilidad e industrialización siendo esto una desventaja para la construcción. Estos 

productos no tienen problemas de estabilidad dimensional ni con la longitud. La placa-

fácil, sistema constructivo lanzado en 2001 obtiene buenas calificaciones en aspectos como 

el peso, la versatilidad, la industrialización, el precio y la incidencia en el costo total, sin 

embargo muestra debilidades en la longitud y la estabilidad dimensional. 
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Las conclusiones de este capítulo se presentan en el diamante de Porter presentado en la 

FIGURA  4-9. Michael Porter dice que la rentabilidad en una industria es mayor cuando: 

1) las barreras de entrada son altas, 2) la competitividad es baja, 3) el poder del 

comprador es bajo, 4) existen pocos productos sustitutos y 5) el poder del proveedor es 

bajo. 

FIGURA  4-9  Diamante de Porter de la Industria 

 

 

Elaboración: El autor   

De acuerdo a la FIGURA  4-9  la rentabilidad de la industria analizada es baja porque: 1)las 

barreras de entrada son de nivel medio, 2)la competitividad es alta, 3) el poder del 

comprador es alto, 4) existen al menos cinco productos sustitutos y 5) el poder del 

proveedor es alto. 

Competir en esta industria y querer tener una buena rentabilidad significa que es necesario 

encontrar la manera de romper las diferentes barreras que impone el estado de los factores 

analizados. 

+ Pocos proveedores 
+ Insumos commodities 
 

El poder del 
proveedor (Alto) 

El poder del 
comprador (Alto) 

Productos 
sustitutos (Alto) 

Amenazas de 
entrada (media) 

+Cinco soluciones     
   diferentes 
+Baja diferenciación de  
   productos 
 
 

 
Rivalidad de la 

competencia (Alta) 

* Concentración media  
   del mercado 
+Alta diversidad de firmas 
+Baja diferenciación de productos 
+Altas barreras de salida 
+Altos excesos de capacidad 
 

+Altos costos de capital 
+Requiere economías de escala 
*Amenaza media de retaliación –    
  precio 
-Baja diferenciación de productos 
-Acceso a los canales de distribución 
-Incentivos gubernamentales 

+Baja diferenciación del producto 
+Baja importancia de la calidad de  
   los productos del comprador 
+Pocos compradores 
+Alto acceso a la información 
-Baja importancia del producto  
  sobre el valor final 
-Baja competitividad entre  
  los compradores 
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5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La competencia de la industria analizada esta basada en los productores de  elementos 

prefabricados en concreto, arcilla, fibrocemento y fibrocemento plástico destinados a la 

construcción de edificaciones y obras de urbanismo. De igual manera, los métodos 

constructivos tradicionales, expuestos en el capítulo de “Productos Sustitutos”, 

representan una de las mayores competencias a esta industria.  

5 . 1  C O M P E T I D O R E S  P R I N C I P A L E S  

Existen 93 empresas63 compitiendo en el mercado colombiano ofreciendo soluciones 

prefabricadas para la construcción de edificaciones (Ver 

                                                 
63 Fuente:  www.losconstructores.com, lanota.com.co e investigación propia del autor. Consultado 31/10/06. 
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ANEXO 1). A continuación se describen algunos competidores considerados relevantes 

de acuerdo a los criterios: a) líderes en ventas en el año 2004 y b) empresas ofreciendo 

soluciones para la construcción de contrapisos, entrepisos y cubiertas de edificaciones. 

4) Concretos Modulares: Pertenece a CEMEX Colombia. Esta compañía es uno de los 

principales proveedores de cemento y está integrada hacia adelante suministrando 

concreto y elementos prefabricados al sector de la construcción. Fabrican los 

siguientes elementos: bloques (liso, piedra, estriado y estructural), enchapes, adoquines 

y losetas.64 Ventas 2004: 25.680 millones de pesos65  

5) Titán Manufacturas de Cemento: Cementos Samper dio inicio a esta compañía en 

1916, actualmente están ubicados en Cota - Cundinamarca. Los tipos de elementos que 

fabrican son: Tuberías de concreto (con refuerzo, sin refuerzo, para baja presión, con 

recubrimiento interno en HDPE, con recubrimiento externo y para túneles), 

accesorios para tuberías, pozos, cámaras prefabricadas, box coulvert, rejillas para 

sumideros, sumideros, losetas, sardineles, bordillos, cunetas, bajantes, bancas, canecas, 

bolardos, concreto reforzado con fibra de vidrio y bloques estructurales, adoquines, 

gramoquines, muros de contención, bloques para paisajismo y placas prefabricadas  

para entrepiso.66 Ventas 2004: 30.135 millones de pesos. 

6) Ladrillera Santafé: Esta compañía fundada en 1953 está especializada en proveer al 

sector de la construcción de elementos prefabricados en arcilla Tiene tres plantas 

ubicadas Soacha, Usme y Zipaquirá en donde fabrican productos para fachadas, 

estructurales, para cubiertas, adoquines, divisorios, aligerantes y especiales.67 Ventas 

2004: 86.099 millones de pesos. 

7) INDURAL: Empresa fundada en 1953 ubicada en Medellín y con cantera propia de 

donde extraen sus agregados. Sus líneas principales son: bloques (estructurales, split, 

                                                 
64 Fuente: www.cemex.com.co Consultado 31/10/06. Este valor es una estimación y corresponde al 10% del valor 

informado por Cemex concretos. 
65 Fuente:  lanota.com.co  Consultado 31/10/06. 
66 Fuente: www.titancemento.com Consultado 31/10/06 
67 Fuente: www.santafe.com.co Consultada 31/10/06 
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catalanes, divisorios, decorativos, para muros de contención y terrazas), placas 

prefabricadas, adoquines y gramoquines.68 Ventas 2004: 6.961 millones de pesos. 

8) COBEC: Compañía bogotana fabricante de productos en concreto para el sector 

eléctrico, telecomunicaciones y construcción. Sus principales productos son los postes, 

bloques y bancas para mobiliario urbano69. Ventas 2004: 2.965 millones de pesos. 

9) ETERNIT: Empresa fundada en Bogotá en 1942. Actualmente cuenta con tres 

fabricas situadas en Barranquilla, Cali y Bogotá Sus líneas de productos incluyen: 

cubiertas de fibrocemento, sistema constructivo en seco (placas de fibrocemento 

ETERBOARD y placas de yeso ETERPLAC, estructuras metálicas galvanizadas, 

elementos de fijación y masillas para las juntas y acabados), cielos rasos, entre otros.70 

Ventas 2004: 86.773 millones de pesos. 

10) COLOMBIT: Compañía creada en 1967 dedicada a la fabricación de productos de 

fibrocemento y plástico. Sus productos al igual que Eternit se centran en las cubiertas 

de fibrocemento y el sistema constructivo en seco.71  Ventas 2004: 65.979 millones de 

pesos.  

11) FIBRIT: Compañía localizada en Bogotá que ofrece productos fabricados en 

fibrocemento plástico (CEFIPLAS).72 Los tipos de elementos que fabrican son: muros, 

entrepisos, cubiertas, cámaras y cajas, rejillas para sumidero, pisos entre otros. Ventas 

2004: 766 millones de pesos. 

                                                 
68 Fuente: www.indural.com.co Consultada 31/10/06 
69 Fuente: www.cobec.com.co Consultada 31/10/06 
70 Fuente: www.eternit.com.co Consultada 31/10/06 
71 Fuente: www.colombit.com.co  Consultado 31/10/06 
72 Fuente: www.fibrit.com Consultado 31/10/06 
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5 . 2  D I N Á M I C A  D E  L A  C O M P E T E N C I A  

La intensidad de la competencia en la industria no solamente se  debe a los factores 

estructurales sino a los agentes de la industria relacionados con la capacidad empresarial. 

FIGURA  5-1 Ventas 2004  
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Fuente: lanota.com.co              Elaboración: El autor         *(millones de pesos) 

De acuerdo a la literatura, la rivalidad en la industria es más fuerte cuando los jugadores 

compiten por el mismo mercado con los mismos recursos73. De la FIGURA  5-1 es posible 

inducir que empresas como Concretos Modulares (Forma parte de CEMEX Concretos), 

Ladrillera Santafé, Eternit Colombia, Colombit y Titán Manufacturas de cemento juegan 

con recursos similares. Cruzando esta información con la FIGURA  5-2 se puede 

determinar: 

FIGURA  5-2 Mercados Comunes  - Tipo de Producto y Material 

                                                 
73 Notas de Clase. Emprendimiento e innovación. Vesga, Rafael. 2005 
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Elaboración: El autor 

1) Existe una alta rivalidad en los segmentos de mercado: a) placas para edificaciones 

fabricadas en fibrocemento y. Las empresas participantes poseen recursos similares 

(tecnológicos y nivel de activos)  y las características de los productos ofrecidos son las 

mismas. 

2) Existe una rivalidad media en los segmentos de mercado: a) elementos prefabricados 

para obras de urbanismo en concreto, b) elementos prefabricados para obras civiles y 

c) bloques prefabricados en concreto. A pesar de la similitud  en los recursos y los 

productos ofrecidos por Concretos Modulares y Titán, no hay una rivalidad evidente 

dado que el foco de sus negocios está en elementos para obras civiles en el caso de 

Titán y en el suministro de cemento y concreto en el caso de Cemex. Sin embargo en 

estos segmentos entran los nuevos competidores por ser los productos de mayor 

demanda y más conocidos, es posible intuir que la competencia es intensa entre las 

pequeñas y medianas empresas. 

3) Solo un competidor fuerte los demás segmentos refleja una baja rivalidad en la 

competencia. 
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De otro lado, los ataques de las empresas competidoras pueden darse en el momento en 

que sientan comprometida su posición en el mercado. Como ejemplo se cita la estrategia 

de Cemex, Argos y Holcim en 2005 al bajar los precios del cemento a niveles inesperados, 

llevando a Cementos Andino al borde de la quiebra. 

Se puede esperar que jugadores como Concretos Modulares, Titán Manufacturas de 

Cemento, Ladrillera Santafé, Eternit y Colombit realicen ataques intensos en el momento 

que vean amenazada su posición. 
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6 DEFINICIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

A partir del análisis anterior, surgen las características más importantes para la creación de 

una empresa que produzca elementos prefabricados en concreto las cuales son expuestas a 

continuación74: 

1) Colombia tiene 41.242.948 millones de habitantes, de los cuales 20.3 millones son 

pobres. La concentración de población en su orden es Bogotá, Antioquia, Valle, 

Cundinamarca, Atlántico, Bolívar y Santander. 

2) El crecimiento de la construcción ha permanecido constante desde la crisis de finales 

de los años 90. 

3) El déficit de vivienda de interés social es de 1.5 millones de unidades habitacionales y 

la demanda nueva anual asciende a 124.000. 

4) La construcción actual de VIS tiene un ritmo de 40.000 unidades anuales. 

5) El gobierno ofrece incentivos a constructores y compradores para la construcción de 

VIS. 

6) Ley de estabilidad jurídica para inversiones mayores a un millón de dólares. 

7) Los bloques  fabricados en concreto están exentos del impuesto a las ventas. 

8) La exportación de productos fabricados en concreto tienen para una lista larga de 

países un arancel de 0%. 

9) Alta competitividad en la industria: Concentración media del mercado, la alta 

diversidad de las firmas en términos  de sus objetivos y estrategias, baja diferenciación 

en productos, las altas barreras de salida, y los altos excesos de capacidad. 

                                                 
74 Todos los datos aquí expuestos han sido soportados en los capítulos anteriores. 
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10) Barreras de entrada media: Los factores que suben las barreras son los altos costos de 

capital, requerimientos de economías de escala y amenaza media de retaliación 

relacionado con el precio. Mientras que los factores que bajan las barreras son la poca 

diferenciación en productos, el acceso a los canales de distribución, y los incentivos 

gubernamentales. 

11) Alto poder del comprador: Medido en la baja diferenciación del producto, la baja 

importancia de la calidad de los productos fabricados por el comprador, los pocos 

compradores, y alto acceso que tienen los compradores a la información. Existen dos 

factores que bajan un poco este poder y son: la baja importancia del producto sobre el 

valor final y la baja competitividad entre los compradores. 

12) Alto poder del proveedor: representado, primordialmente, en insumos que son  

commodities suministrados por pocos  proveedores. 

13) Amenaza alta de los productos sustitutos: ocho soluciones diferentes para contrapisos, 

entrepisos y cubiertas. 

14) Los competidores presentes en la industria abastecen diferentes segmentos de mercado 

dependiendo del tipo de producto y el material. El mercado específico de placas para 

contrapiso, entrepiso y cubierta es abastecido por Titán e indural (en concreto), 

Ladrillera Santafé (en arcilla), Colombit y Eternit (en fibrocemento) y Fibrit (en 

fibrocemento plástico). 

15) Los elementos prefabricados en concreto ofrecidos como soluciones para contrapiso, 

entrepiso y cubiertas son productos altamente similares basados en la norma NTC 

4253. 

16) Tubos Colmena el proveedor del perfil metálico del nuevo sistema constructivo 

Placa-Fácil (Ver pág 46) está en la búsqueda de un nuevo proveedor de bloques 

que se amolden a este método constructivo. 

Las conclusiones anteriores permiten visualizar una oportunidad en el desarrollo de un 

producto con las siguientes características: 
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1) Elemento prefabricado en concreto diferente a los que se encuentran normalizados 

por el ICONTEC. 

2) El elemento ofrecerá una solución para contrapisos, entrepisos y cubiertas en alianza 

con la Compañía Tubos Colmena que proveerá los perfiles de acero. Este producto 

tendrá como centro la vivienda de interés social, no obstante por sus cualidades puede 

atraer constructores que construyan otros tipos de edificaciones. 

3) La competencia directa es Ladrillera Santafé con el producto “Bloquelón”. 

4) El elemento prefabricado en concreto ofrecerá características que permitan 

diferenciarlo del producto ofrecido por Ladrillera Santafé, brindando mayor valor 

agregado, tales como: una mayor longitud, una mayor estabilidad dimensional y 

variedad de acabados. 

5) Las amenazas de los productos sustitutos pueden superarse ofreciendo un producto 

con características superiores mediante las cuales sea posible disminuir los costos de 

otros ítems como los acabados y la mano de obra. 

6) El poder del proveedor es posible disminuirlo mediante una alianza estratégica con 

uno de ellos. En el caso específico del cemento, Tubos Colmena tiene acciones en 

Cementos Paz del Río, siendo esto una oportunidad para una buena negociación en el 

precio de este insumo. 

7) El poder del comprador  puede reducirse a través de una estrategia de diferenciación 

de producto. Ofreciendo características que aún no se encuentran en ningún producto 

del mercado, tales como: longitud mayor a 80 cm y  acabados de colores. 

8) Las barreras de entrada serán superadas mediante la alianza estratégica con Tubos 

Colmena. Esta compañía necesita el elemento complementario a su perfil para 

construcción de placas, tienen los clientes y la fuerza de ventas necesaria para 

posicionar el producto. De esta manera es posible determinar la demanda y reducir los 

excesos de capacidad 

El producto y sus características se presentan en el Capítulo 8. 
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7 EL MERCADO 

El mercado para el elemento prefabricado en concreto definido en el Capitulo 6 se puede 

aproximar con la información dada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística sobre la cantidad de metros cuadrados de obra culminada en diferentes 

periodos del tiempo. Desde 2001 las obras de edificaciones VIS y No VIS culminadas han 

tenido un crecimiento constante (Ver FIGURA  7-1) y se espera que esta tendencia 

continúe teniendo en cuenta el déficit de vivienda y la política de fomento de VIS por 

parte del gobierno nacional. 

FIGURA  7-1 Crecimiento de la Construcción de Placas (m2) 
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Fuente: Tuberías Colmena - DANE 

Las compañías Colmena y Ladrillera Santafé, establecieron una alianza estratégica para 

desarrollar un sistema de Placa para contrapisos, entrepisos o cubiertas. Este sistema 

llamado “Placa-fácil” fue lanzado al mercado en el año 2001, año en el cual se instalaron 

un total de 66.000 m2 (Ver FIGURA  7-1). En 2005 se instalaron 518.000 m2  para un total 
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de 1.593.000 m2, mostrando un crecimiento de 685% durante este periodo y alcanzando 

una participación en el mercado de 6.23% (Ver FIGURA  7-2). 

FIGURA  7-2 Participación de la Placa-fácil en el Mercado Total 

Placa-facil  
518.000 m2

Otros  
7.796.172 m2

 

Fuente: Tuberías Colmena – DANE 

 

El mercado total incluyendo todos los tipos de edificación ascendió a 8.314.172 metros 

cuadrados en 2005. El déficit de VIS medido en metros cuadrados alcanza los 75 millones 

(promedio de 50m2/vivienda) y la demanda nueva anual es de 6.2 millones de metros 

cuadrados. Estos datos, además de mostrar una oportunidad inmensa en este mercado, 

implican un reto para la industria constructora y todos sus proveedores de insumos. 
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8 BLOCRETO: LA SOLUCIÓN  

Las características presentadas en “Definición de la oportunidad”, el mercado actual y 

potencial y la invitación de Tuberías Colmena a realizar una alianza son la base de 

“BLOCRETO”. 

Este elemento prefabricado en concreto debe ser un elemento con características 

geométricas especiales que se adapte a los perfiles producidos por Tuberías Colmena (Ver 

página 46) y que además tenga cualidades excepcionales que no estén incorporadas en 

ningún otro producto.   

Seis características importantes se encontraron en los comentarios de los constructores, 

maestros de obra y usuarios finales75. Estas son el peso, la versatilidad, la industrialización, 

la resistencia, la longitud y el precio, las cuales se analizan a continuación con base en los 

comentarios del consumidor. 

1) Peso: Un menor peso que permita una mayor maniobrabilidad en la instalación y  una 

menor carga muerta sobre la estructura.  

2) Versatilidad: Mayor versatilidad en cuanto al diseño geométrico y los acabados. 

3) Industrialización: La construcción de viviendas de interés social necesita de una rápida 

distribución de este tipo de elementos para disminuir los tiempos de construcción y de 

esta forma los costos globales.  

4) Resistencia: Aumentar la resistencia a la tensión y mantener la resistencia a la 

compresión. 

5) Longitud: Longitudes variables de acuerdo a las necesidades del cliente y con un 

mínimo porcentaje de error. 

                                                 
75 La fuente de este capítulo es el trabajo final curso “Emprendimiento e Innovación” dictado por el profesor Rafael 

Vesga en 2005. Los autores de este trabajo son  Esteban Iván, López Luis, Cardona Tatiana. 
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6) Precio: precio acorde con las posibilidades de pago de los sectores a los que va 

dirigido. 

El diseño de “BLOCRETO” surgió a partir de las características físicas expresadas por el 

consumidor y su evaluación mediante la aplicación de la metodología del artículo “Turn 

costumer input into innovation”76. La metodología pide medir la importancia del resultado 

deseado y la satisfacción sobre el producto actual, con estos datos la oportunidad se 

encuentra aplicando la siguiente fórmula: (importancia + (importancia – satisfacción)).  

TABLA  8-1 Puntaje Oportunidad - Mercado 

CARACTERÍTICA SATISFACCIÓN IMPORTANCIA OPORTUNIDAD

Bloque de longitud > 80cm 5,20 8,30 11,40
Acabado inferior marfil 6,05 8,55 11,05
Acabado inferior otros colores 6,35 8,40 10,45
Material del bloque: Concreto 6,75 8,60 10,45
Estable en todas sus dimensiones 4,90 7,35 9,80
Acabado inferior blanco 5,75 7,70 9,65
Bloque impermeable 5,85 7,15 8,45
Medidas personalizadas 6,70 7,10 7,50
Bloque de longitud < 80cm 6,75 7,00 7,25
Aislamiento térmico 5,30 5,75 6,20
Aislamiento acústico 6,20 6,20 6,20
Acabado inferior concreto 5,95 5,80 5,65  

Fuente: Trabajo Final Emprendimiento e Innovación Nov 2005. 

Los detalles metodológicos aplicados son mostrados en el ANEXO 2. Las características 

evaluadas en la TABLA  8-1 se encontraron luego de aplicar una sesión de grupo (focus 

group) y los resultados se hallaron con base en una encuesta cuantitativa en la cual 

participaron 20 encuestados77. Los resultados obtenidos (Ver TABLA  8-1 ) sitúan  en 

primer lugar a la característica “Bloque de longitud>80 cm.”  Esto hace que la oferta de 

valor del producto se concentre en ofrecer una solución de longitud variable adaptada a las 

                                                 
76 Turn customer input into innovation. Anthony W Ulwick. HBR, January 2002 
77 Trabajo final curso “Emprendimiento e Innovación” dictado por el profesor Rafael Vesga en 2005. Los autores son  

Esteban Iván, López Luis, Cardona Tatiana. 
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necesidades de cada proyecto y cliente, significando mejora en la productividad, aumento 

en la eficiencia y disminución del desperdicio.  

La FIGURA  8-1 describe la propuesta de valor del elemento prefabricado en concreto 

“BLOCRETO” frente al “Bloquelón” producido por Ladrillera Santafé a base de arcilla. 

FIGURA  8-1 Curva de Valor de Blocreto 
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Blocreto Bloquelón
 

Elaboración: El autor 

Las características por las cuales Blocreto supera al bloquelón son: la industrialización 

(existe la posibilidad de fabricarlo en obra), la longitud ( es mayor en 10 cm., influyendo 

directamente en la disminución del costo total de la vivienda), la estabilidad dimensional 

(Todos los blocretos son del mismo tamaño, 90 cm. exactos, a diferencia del bloquelón 

que tiene variaciones de +-1.5cm.), la versatilidad ( Blocreto terminado en colores, mejor 

diseño estético, más usos). Estas características permiten disminuir el costo total de la 

vivienda, convirtiendo al Blocreto en uno de los productos más atractivos del mercado. 



 

 63 

El peso del blocreto aunque es mayor en 2 kilos por unidad ofrece similar maniobrabilidad 

que el bloquelón. 

El precio del Blocreto es mayor que el del bloquelón, sin embargo el cliente estará 

dispuesto a pagarlo dadas las características del producto y lo mas importante para él es 

que el costo total de la vivienda será menor. En la TABLA  8-2 se muestra que el costo 

total de la placa es menor utilizando Blocreto, se alcanza un ahorro de $360 pesos por m2 

de placa construida.  

TABLA  8-2 Comparativo de Costos de Placas 

Materiales
Placa 

bloquelon
Placa 

blocreto
Valor unitario   
P. bloquelon

Valor unitario 
P.blocreto 

Valor Total     
P. bloquelon

Valor Total     
P. blocreto

Unidades producto 290,2 282,5  $           2.320  $           2.500  $       673.304  $       706.349 
Perfiles 4m 6,0 5,0  $         18.200  $         18.200  $       109.200  $         91.000 
Perfiles 3m 12,0 10,0  $         18.200  $         18.200  $       218.400  $       182.000 

VALOR TOTAL  $    1.000.904  $       979.349  

Elaboración: El autor 

En esta tabla se analiza los costos de perfil y bloques necesarios para una placa de 60 m2 

(10m x 6m). El análisis no incluye vigas, ni dinteles, ni concreto, ni malla electrosoldada 

pues ambos sistemas requieren de la misma estructura. 

Está implícito que existe una reducción en el costo de la mano de obra en la construcción 

de placas con Blocreto, gracias a sus características de estabilidad dimensional y longitud. 

Sin embargo la medición de esta actividad solamente es posible realizarla una vez se 

obtengan los rendimientos en una obra. 
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BLOCRETO 
 
Blocreto cumple con las funciones de aligeramiento, incremento de la rigidez de la placa, 

resistencia a la compresión y flexión necesaria para adaptarse al perfil Colmena. La 

FIGURA  8-2  ilustra la geometría de una unidad. 

FIGURA  8-2 Geometría del BLOCRETO 
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Elaboración: El autor 
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Beneficios: 

1) Más resistente que los sistemas convencionales de aligeramiento. 

2) Mayor longitud (hasta 90 cm) que permite una optimización entre la distancia de 

viguetas. 

3) Geometría constante. 

4) Variedad  de colores (Blanco, Gris claro, Verde claro) permite un acabado que no 

requiere pinturas o pañetes. 

5) Puede ser fabricado en obra. 

6) Menor posibilidad de romperse por contar con una mayor resistencia mecánica que el 

ladrillo convencional. 

7) Fácil cortado. 

8) Mayor capacidad de adherencia a pañetes de acabado o a morteros de nivelación. 

9) Excelente aislamiento térmico-acústico. 

10) Si se utiliza en muros de fachada es compatible con hidrofugantes.  

11) Viene en dos presentaciones una liviana (13.1 kg) y otra mas pesada pero mas 

resistente (14.6 kg) 

12) Rendimiento: 5.29 Blocretos por metro cuadrado. 

13) Producto amigable con el medio ambiente 

Usos 

1) Ideal para sistemas de placa aligerada, tipo Placa-fácil. 
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2) Como aislamiento en muros donde se requiera alto rendimiento y velocidad de 

construcción. 

3) Muros de aislamiento acústico para aeropuertos y autopistas.  

4) Aplicaciones de mampostería para vivienda y edificaciones en general. 

Modo de empleo 

Blocreto como aligerante en el sistema Placa-Fácil no requiere ningún adherente adicional, 

se acomoda entre los perfiles metálicos y su geometría constante elimina la necesidad de 

un prearmado de bloques. 

En el caso de ser utilizado como unidad de mampostería en muros, puede emplearse un 

mortero convencional 1:4 (Cemento:Arena) como material de pega. La velocidad de 

colocación del Blocreto permite el uso de morteros sin retenedores de agua.  

A pesar de que Blocreto cuenta con una menor absorción que las unidades de arcilla se 

recomienda en muros el empleo de mortero impermeable para el agua que asciende del 

terreno por capilaridad y un hidrofugante para las caras expuestas al contacto con agua 

lluvia. 

Presentaciones 

Blocreto viene en un formato de 90 cm*21 cm*8 cm y con densidades de 1.9 kg/litro y de 

1.7 kg/litros. Colores: Blanco marfil, verde claro y gris claro. 
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Precauciones 

No debe usarse como mampostería estructural en muros, ni como elemento estructural 

sino como aislante o aligeramiento. 

Datos técnicos 

TABLA  8-3 Datos técnicos de la Unidad de BLOCRETO 

BLOCRETO 
Tipo 1

BLOCRETO 
Tipo 2

GEOMETRÍA Cantidad Cantidad Unidad

Longitud                     90                  90 cm
Ancho                     21                  21 cm
Altura                       8                    8 cm
Volumen parcial              15.120           15.120 cm3
Longitud Vacios                     90                  90 cm
Lado menor                    5,0                 5,0 cm
Lado mayor                    8,3                 8,3 cm
Área vacío                  41,3               41,3 cm2
Volumen de concreto                7.695             7.695 cm3
Densidad                    1,9                 1,7 g/cm3
Peso del Blocreto              14.621           13.082 g/cm3

RESISTENCIAS MECÁNICAS Cantidad Cantidad Unidad

Resistencia a la compresión                   150                120 kg/cm2
Resistencia a la flexión                     10                    8 kg/cm2
Aislamiento acústico  <15  <15 decibeles
Absorción  <8%  <8%  

Elaboración: El autor 

Con el sistema Placa-Fácil el bloque con una densidad de 1.9 kg/litro tiene un peso de 

14.6kg/m2 y con una densidad de 1.7 kg/litro tiene un peso de 13.1 kg/m2. 
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Precio 

$2.500 pesos es el precio con el cual se lanzará el producto. Los consumidores de 

BLOCRETO estarán dispuestos a pagar este valor, pues a pesar de estar $170 pesos por 

encima del Bloquelón de Ladrillera Santafé, permite disminuir el costo total de la vivienda. 

Las estimaciones de costos dieron como resultado que el costo variable para el 

BLOCRETO Tipo 1 es $1.159 pesos (Incluye todos los materiales, la mano de obra, la 

energía y el transporte) y el costo fijo es 28 millones de pesos mensuales (Incluye el 

arrendamiento del terreno, los servicios públicos, las comunicaciones y la nómina de 

personal). Con estos valores y  el precio de lanzamiento del producto, el punto de 

equilibrio es 20.873 BLOCRETOS al mes. 

FIGURA  8-3 Punto de Equilibrio 
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Elaboración: El autor 

La demanda inicial esperada es de 50.000 BLOCRETOS mensuales que es lo mínimo que 

se consume en una obra, estando este valor en la zona de utilidad según la FIGURA  8-3.  

Blocretos 
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Es importante tener en cuenta que la cantidad de BLOCRETOS  en equilibrio, se desplaza 

a la derecha al incluir el descuento a los canales de distribución.  

Plaza 

La estructura de distribución de BLOCRETO será el mercadeo multicanal a través de los 

siguientes distribuidores: 

 

1) Fuerza de Ventas de la Compañía Tubos Colmena. 

2) Ferreterías  

3) Depósitos de materiales 

La fuerza de ventas de Colmena es la encargada de vender a los constructores el perfil 

metálico que compone la “placa-fácil”. De esta manera, si el perfil es vendido 

necesariamente debe ir acompañado de cierta cantidad de BLOCRETOS.   

Se realizarán acuerdos con las ferreterías y depósitos de materiales quienes venderán el 

producto a los autoconstructores y maestros de obra. 

Los distribuidores obtendrán un descuento máximo del 15%  y serán capacitados 

constantemente con el fin de que brinden un buen servicio al cliente final. 

Promoción 

La estrategia de comunicación se basará inicialmente una combinación de mercadeo 

directo y relaciones públicas. Las herramientas a utilizar serán las siguientes: 

1) Eventos como seminarios, conferencias, exhibiciones y concursos. 

2) Publicaciones como brochures, artículos y magazines. 
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3) Actividades que promuevan el servicio social. 

4) Excelente diseño de imagen: a través del logo, tarjetas. brochures, diseño de 

instalaciones y valores y cultura organizacional. 

5) Ventas cara a cara. 

6) Correo directo 

Con esta mezcla de comunicación se espera que no haya necesidad de hacer inversiones 

fuertes en publicidad. 
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9 ANÁLISIS DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

El análisis de los recursos y las capacidades de una empresa parte del proceso de 

planeación estratégica y su cadena de valor78. El plan estratégico nace de la visión, las metas 

y el análisis externo de la industria (tema de este proyecto). 

El diagnóstico de la industria muestra una oportunidad de negocio que  permite tener la 

visión de llegar a ser los fabricantes de elementos prefabricados de concreto preferidos 

para la construcción de edificaciones. El producto bandera y con el cual iniciará la empresa 

es el “Blocreto”, descrito en el capítulo  8. La cadena de valor se presenta en la TABLA 

 9-1y su explicación más adelante 

TABLA  9-1 Cadena de Valor de la Empresa  

A ctiv ida de s de  s opo rte
 In fr aes tru ctu ra  
 R ecu r so s  H u m anos 
 T ecno l ogía  
 Com pras  
A ctiv ida de s pr im a ria s
 T rans porte y rece pción  d e m ater ias  p r ima s 
 Con tro l  d e ca l id ad  d e m ateri as  
 Al mac enam ien to  d e m ater ias  p ri mas  
 Dos if icaci ón  y m ezcla d o  
 Com pactaci ón  y d es mo l d ad o  
 Cu rad o  
 Con tro l  d e ca l id ad  d el p rod u cto  te rm inad o  
 Al mac enam ien to    
 Pr ogr amac ión  y  d es pacho  
 M er cad eo  y V en tas  
 S erv ici o  a l c li en te  

Elaboración: El autor 

Infraestructura 

La infraestructura de la empresa debe contar con lo siguiente: 

                                                 
78 Robert M. Grant. Contemporary Strategy Analysis. Blackwell Publishers, 2002 
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1) Área mínima de 2.500 m2 y localizado cerca de materias primas y protegida de la 

acción del viento. 

2) Equipos: un silo de cemento y tres de aditivos, una tolva de alimentación, cargador 

frontal de cucharón, bandas transportadoras de material, una tolva de pesaje, una 

mezcladora de concreto, equipos productores de bloques con mínimo desperdicio, 

equipos para el control de calidad 

Recursos Humanos 

El personal directivo es un equipo  interdisciplinario con conocimientos profundos en los 

temas del material (concreto), de la construcción y mercado, del diseño innovador y de la 

administración. El personal operativo estará entrenado en el proceso para hacerlo lo más 

eficiente posible. El mercadeo y las ventas serán llevadas a cabo inicialmente por la fuerza 

de ventas de Tubos Colmena. 

Tecnología 

El diseño de mezcla de Blocreto se constituye en una nueva forma de aplicar la última 

tecnología en aditivos reductores de agua. Los reductores de agua de ultra alto poder 

(Policarboxilatos) permiten reducir el contenido de cemento a niveles nunca antes 

alcanzados para una manejabilidad dada. 

En mezclas de consistencia seca como en el caso del Blocreto los niveles de cemento 

pueden descender de 300 a 180 kilogramos por metro cúbico.  

Blocreto contendrá el mejor balance tecnológico entre un reductor de agua y un aditivo 

tenso activo que permitirá reducir los tiempos de vibración. Este tipo de tecnología aun 

hoy en Colombia cuenta con un uso muy limitado aunque en las grandes prefabricadotas 

de los EEUU cuenta con un uso cotidiano. 
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Blocreto contará con una densidad dentro del rango normal del concreto convencional y 

alcanzará una resistencia a la compresión de 150 kg/cm2, con una eficiencia de 1.07 

kg/cm2 por kilogramo de cemento. 

La longitud de 90 cm con un peso alrededor de 10 kilogramos permitirá una mejor 

modulación de las viguetas de acero, haciendo posible una optimización del sistema 

constructivo Placa-fácil disminuyendo los costos de la misma. 

Una estabilidad dimensional durante el proceso constructivo disminuye el desperdicio de 

unidades y aumenta el rendimiento de construcción, debido a que no existe necesidad de 

un prearmado u ordenamiento de los bloques. 

La posibilidad de utilizar cemento blanco, ácidos o pigmentos permite contar con un 

bloque de colores diferentes eliminando la necesidad de recubrimientos posteriores o 

sobre pañetes. 

La inclusión de un incorporador de aire en la mezcla hace posible disminuir la densidad o 

el peso total de Blocreto en un 26% reduciendo su peso final a 10 kilogramos la unidad. 

Trabajar con un elemento de concreto liviano cuya densidad  puede llegar a ser entre un 

25% a un 30% menos del peso convencional alcanzando las mismas resistencias, se 

constituye sin duda en una ventaja competitiva y un beneficio para el constructor. 

Compras 

La decisión de compra de los insumos se hará con base en criterios de calidad, precio y 

tiempos de entrega. El seguimiento y control oportuno prevendrá la falta de inventario. 

Transporte y recepción de Materias primas 

Las principales materias primas que constituyen Blocreto se transportan a la planta así: 
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1) Arena de río: Transportada por el proveedor en tractomulas por el proveedor hasta el 

sitio de acopio de la planta. Cada despacho contiene 60 metros cúbicos de arena. 

2) Arena de peña: Transportada por el proveedor en tractomulas por el proveedor hasta 

el sitio de acopio de la planta. Cada despacho contiene 40 metros cúbicos de arena.  

3) Gravilla: Grava de 9.5mm de diámetro máximo procede directamente de las minasde 

la región y es transportada a la planta en tractomulas de 60 m3 de capacidad por parte 

del proveedor. 

4) Cemento Blanco: Cemento tipo III despachado en trailer al silo de almacenamiento de 

la planta en tanques de 30 toneladas. 

5) Cemento Gris: Cemento tipo III despachado en trailer al silo de almacenamiento de la 

planta en tanques de 30 toneladas. 

6) Aditivos reductores de agua de Ultra-alto poder: Despachados en carrotanques al silo 

de la planta en un volumen de 1000 litros por despacho. 

7) Ayudantes de compactación de mezcla seca: Aditivos especiales tensoactivos para 

disminuir los tiempos de compactación y aumentar la densidad del bloque. 

Despachados en canecas por el proveedor. 

8) Aditivo incorporador de aire: Despachado en Carrotanques a un silo en la planta con 

un volumen de 1000 litros por despacho. 

9) Desmoldante: Despachado en canecas por un camión despachado por el proveedor. 

Acopio y almacenamiento de Materias primas 

1) Agregados 

× Verificación de limpieza de bases y drenajes. 

× Vertimiento directo en pila por parte del proveedor. 
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× Los agregados se almacenan en secciones separadas por muros de mampostería. 

2) Cementos 

× Dos silos de cinco toneladas de cemento almacenan el material y lo protegen de una 

hidratación temprana. 

3) Aditivos 

× Un silo de 1000 litros entregado por el proveedor contiene el súper reductor de 

agua. Canecas de 55 galones contienen el tensoactivo o ayudante de compactación., 

pueden ser almacenadas al aire libre. 

4) Desmoldante 

× Canecas de 55 galones contienen el desmoldante libre de solventes por lo tanto no 

existe riesgo de ignición. 

Control de calidad a las materias primas 

1) Agregados 

× Determinación de contenido de humedad. (20 minutos) 

× Determinación de distribución granulométrica por tamizado. (24 horas) 

× Determinación de contenido de materia orgánica con prueba de sulfato de sodio al 

6% (3 horas. 

2) Cementos 

× Retención y almacenamiento de una muestra de 1 kilogramo por cada despacho. 

3) Aditivos 

× Retención y almacenamiento de una muestra de 500 gr por cada lote despachado. 
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Dosificación y Mezclado 

1) Determinación de humedad de agregado. (25 minutos) 

2) Dosificación por peso del agregado a olla mezcladora. (1 minuto) 

3) Dosificación del cemento por peso. (30 segundos). 

4) Dosificación de aditivos por volumen (30 segundos). 

5) Mezclado (3 minutos) de un volumen de 200 litros (30 bloques) 

Compactación y desmoldado 

1) Preparación de los cubículos con desmoldante. 

2) Vertido de la mezcla a moldes de máquina vibro-compactadora. (20 segundos) 

3) Compactación de la mezcla (20 segundos) 

4) Desmoldado de bloques (1 minuto).  

Curado de bloques 

1) Transporte a cuartos de curado (4 minutos). 

2) Curado en agua a 23 ºC (6 horas) 

Control de producto terminado 

1) Determinación de absorción de bloques (24 horas). 

2) Control de la geometría de los bloques (10 minutos) 
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Transporte y Almacenamiento de Blocretos 

1) Transporte de bloques (4 minutos). 

2) Almacenamiento en estibas (5 minutos). 

Programación y despacho 

1) Evaluación  del programa de pedidos. 

2) Determinación de las secuencias de entrega 

3) El transporte de los blocretos al cliente será subcontratado. 

 

Una vez descompuesta la cadena de valor de es posible encontrar los recursos y 

capacidades necesarias para lograr la visión de la empresa. En la TABLA  9-2 se presentan 

los requerimientos de capacidades y recursos para dar comienzo a la producción del 

“Blocreto” y alcanzar los niveles de ventas y el posicionamiento de marca esperados.  

Las ventajas competitivas surgen de las capacidades y los recursos que cumplen con los 

requisitos de ser: Valiosos, raros, costosos de imitar y difícilmente sustituibles.79Estas 

capacidades y recursos son (Ver TABLA  9-3): 

1) Ventaja competitiva sostenible:  

× La capacidad de encontrar “la mezcla” perfecta y única que reduzca el costo y 

mantenga la calidad se alcanzará a través de recursos humanos con el conocimiento. 

El resultado de esta ventaja es retornos por encima del promedio.  Esta “mezcla” 

será desarrollada  por un miembro del equipo que tiene un profundo conocimiento 

                                                 
79Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson:  

Strategic Management : Competitiveness and Globalization, Concepts and Cases. South-Western College Pub; 5 edition 
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y más de diez años de experiencia en el tema del hormigón. Es rara y costosa de 

imitar pues es necesario alcanzar un nivel de estudio que solamente han alcanzado 3 

personas en Colombia.  
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TABLA  9-2 Capacidades y Recursos Requeridos 

Actividades de soporte Capacidades Requeridas Recursos  Requeridos

 Infraestructura  Capacidad de soportar  el proceso operativo en 
cuanto a área y equipos. 

 Recursos financieros. Recursos físicos. 

 Recursos Humanos  Capacidad de reclutamiento y entrenamiento 
del personal de planta y temporal. 

 Personal de recursos humanos especializado en reclutamiento  y entrenamiento 

 Tecnología  Capacidad de mejorar la eficiencia del material y 
de innovación en el diseño de los productos. 

 Recursos humanos con habilidades y conocimiento para la investigación y desarrol lo. Recursos 
financieros. Cultura organizacional enfocada a l a innovación y al desarrollo de capacidades 

 Compras  Capacidad de negociación con el proveedor. 
 Recursos humanos con las habilidades y el  conocimiento. Alianza estratégica con Tuberías 
Colmena.  

Actividades primarias
 Transporte y recepción 
de materias primas 

 Capacidad de acopio del material y recepción de 
proveedores  Recursos físicos y financieros. 

 Control de calidad de 
materias  

 Capacidad de asegurar la calidad de la materia 
pr ima 

 Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento. 

 Almacenamiento de 
materias primas 

 Capacidad de mantener la calidad del material  Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento. 

 Dosificación y mezclado  Capacidad de encontrar "la mezcla" perfecta y 
única. Que reduzca precio y mantenga la cal idad 

 Recursos humanos con el conocimiento y la habil idad 

 Compactación y 
desmoldado 

 Capacidad de mantener y/o aumentar los 
rendimientos de producción  Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento. 

 Curado  Capacidad de mejorar la cal idad del producto  Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento. 

 Control de calidad del 
producto terminado 

 Capacidad de disminuir los desperdicios y 
entregar un producto de óptima calidad. 

 Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento. 

 Almacenamiento    Capacidad de almacenamiento  Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento. 

 Programación y despacho  Capacidad de entregar a tiempo y eficiencia en 
el procesamiento de las órdenes.  

 Recursos físicos (sistema de información y otros) y recursos humanos con el conocimiento. 

 Mercadeo y Ventas 
 Capacidad de construir reputación de calidad y 
posicionarse en los primeros lugares en ventas  Recursos humanos con las habilidades y el  conocimiento. Alianza con Colmena 

 Servicio al cliente 
 Capacidad de respuesta inmediata a l as 
necesidades del cliente.  Recursos humanos con el conocimiento y cultura organizacional. 

 

Elaboración: El autor 
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TABLA  9-3 Competencias Estratégicas - Ventajas Competitivas 

Actividades de soporte Capacidades Requeridas Recursos  Requeridos Valiosa Rara
Costosa  
imitar

Difícil 
sustituir

 Infraestructura  Capacidad de soportar  el proceso operativo en 
cuanto a área y equipos .  Recursos financieros. Recursos físicos.  X 

 Recursos  Humanos   Capacidad de reclu tamiento y entrenamiento 
del personal de planta y temporal. 

 Personal de recursos humanos especializado en reclutamiento  y 
entrenamiento  X 

 Tecnología  Capacidad de mejorar la eficiencia del material y 
de innovación en el diseño de los productos. 

 Recursos humanos con habilidades y conocimiento para la 
investigación y desarrollo. Recursos financieros. Cultura 
organizacional enfocada a la innovación y al desarrollo de capacidades 

 X  X 

 Compras   Capacidad de negociación con el proveedor.  Recursos humanos con las habilidades y el conocimiento. Alianza 
estratégica con Tuberías Colmena.   X  X  X 

Actividades primarias
 Transporte y recepción 
de materias primas 

 Capacidad de acopio del material y recepción de 
proveedores  Recursos físicos y financieros.  X 

 Control de calidad de 
materias  

 Capacidad de asegurar la calidad de la materia 
prima  Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento.  X 

 Almacenamiento de 
materias primas  Capacidad de mantener la calidad del material  Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento.  X 

 Dosificación y mezclado  Capacidad de encontrar "la mezcla" perfecta y 
única. Que reduzca precio y mantenga la calidad  Recursos humanos con el conocimiento y la habilidad  X  X  X  X 

 Compactación y 
desmoldado 

 Capacidad de mantener y/o aumentar los 
rendimientos de producción  Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento.  X 

 Curado  Capacidad de mejorar la calidad del producto  Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento.  X 

 Control de calidad del 
producto terminado 

 Capacidad de disminuir los  desperdicios y 
entregar un producto de óptima calidad.  Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento.  X 

 Almacenamiento    Capacidad de almacenamiento  Recursos físicos y recursos humanos con el conocimiento.  X 

 Programación y 
despacho 

 Capacidad de entregar a tiempo y eficiencia en 
el procesamiento de las órdenes.  

 Recursos físicos (sistema de información y otros) y recursos humanos 
con el conocimiento.  X 

 Mercadeo y Ventas  Capacidad de construir reputación de calidad y 
posicionarse en los primeros lugares en ventas 

 Recursos humanos con las habilidades y el conocimiento. Alianza con 
Colmena 

 X  X 

 Servicio al cliente  Capacidad de respuesta inmediata a las 
neces idades del cliente.  Recursos humanos con el conocimiento y cultura organizacional.  X 

 

Elaboración: El autor 
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2) Ventajas competitivas temporales: 

× La capacidad de negociación con el proveedor alcanzada por medio de recursos 

humanos con el conocimiento y la habilidad y una alianza estratégica con Tuberías 

× La capacidad de innovación en los diseños de los productos por medio de recursos 

humanos con el conocimiento y habilidades para la investigación y el desarrollo y la 

cultura organizacional.  

× La capacidad de construir reputación de calidad y posicionarse en los primeros 

lugares en ventas mediante recursos humanos con el conocimiento necesario y la 

alianza con Tuberías Colmena. 

3) Paridad competitiva: 

× El resto de capacidades listadas en la tabla son valiosas y obtienen como resultado 

retorno promedio. 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El análisis del entorno, el espacio, la industria y la competencia que se presenta a lo largo 

de este documento deja ver grandes vacíos que aún no han sido satisfechos. Blocreto es la 

solución que llenará en gran medida los problemas encontrados. Colombia es un país en 

vías de desarrollo que se encuentra muy atrasado en cuestión de brindarle vivienda digna a 

muchas personas. El déficit supera 1.5 millones de unidades y la construcción anual 

alcanza solo 40.000. Este reto solo puede ser superado rompiendo tres barreras 

importantes: 1) inclusión de tierras para vivienda de interés social dentro de los planes de 

ordenamiento territorial de los diferentes municipios y ciudades de Colombia, 2) aumento 

de los rendimientos de construcción de VIS manteniendo o reduciendo el precio y 3) 

inclusión del sector informal dentro del sistema financiero. 

Blocreto es la solución para  superar la segunda barrera. Aumentará los rendimientos de la 

mano de obra reflejándose en la  reducción del tiempo total requerido para la construcción 

de la vivienda. Permitirá mantener o reducir el costo total de la vivienda dadas sus 

características: longitud, estabilidad dimensional, industrialización y versatilidad. 

Blocreto es la solución porque tendrá la mezcla perfecta, la cual es difícilmente copiable  

durante un largo periodo de tiempo. En Colombia el  conocimiento de la dosificación del 

concreto llega hasta aprenderse las proporciones de arena, cemento y grava que deben ir 

en un metro cúbico, sin entender y buscar cual es la mezcla óptima en precio y calidad.  

Blocreto hace la diferencia para el fabricante pues  es un prefabricado en concreto que 

gracias a la mezcla perfecta tendrá un costo bajo comparado con un prefabricado que 

tenga el mismo volumen pero una mezcla tradicional.  

Blocreto hace la diferencia al comprador porque permitirá aumentar los rendimientos de la 

mano de obra gracias a su estabilidad dimensional (el obrero no tendrá que seleccionar los 

bloques de 79, 80 u 81 cm. Blocreto es estable en todas sus dimensiones ni un centímetro 

más ni uno menos: 90 x 21 x 8 cm), aumentar  los rendimientos de los materiales como los 
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perfiles (por su longitud mayor), morteros y pinturas (no necesita) y disminuir el 

desperdicio gracias a su resistencia y su material.  

Blocreto es el rompimiento de los esquemas constructivos tradicionales. No es fácil pero el 

camino de Colombia ya comenzó en el 2001 con el bloquelón.  Los países industrializados 

ya recorrieron este camino y ahora la mayoría de sus construcciones son realizadas con 

elementos prefabricados. Colombia eventualmente llegará a este nivel. ¿Por qué no 

comenzar inmediatamente? 

De otro lado es importante mencionar que los datos encontrados en las diferentes 

entidades y sistemas de información del gobierno muestran en la mayoría de los casos altas 

diferencias. Es así como la información tomada para este proyecto fue la que aportaba 

mayores datos. 

Dado lo anterior, este proyecto de grado muestra tendencias más que exactitud en los 

datos. Estas tendencias sirven de guía para conocer el entorno y el espacio donde se mueve 

la industria analizada. 

Así como los vacíos  encontrados en la industria permitieron encontrar un producto y las 

falencias encontradas durante el análisis del entorno y el espacio  permiten enunciar las 

siguientes recomendaciones: 1) implementar por parte del gobierno un sistema de 

información unificado que no tenga duplicidad, ni diferencias de información, 2) cumplir 

las metas de construcción de vivienda significa realizar un esfuerzo gubernamental en la 

inclusión de tierras dentro de los planes de ordenamiento territorial, lo cual depende 

únicamente del estado, 3) Incentivar la creación de clusters en industrias como la 

construcción, 4) fortalecer e incentivar la investigación de nuevas tecnologías en materiales 

de la construcción y sistemas constructivos, 5) promover la sofisticación de la demanda de 

vivienda de interés social y 6) motivar el cambio de cultura tanto en usuarios como en 

constructores para el uso de nuevos sistemas constructivos más limpios y eficientes. 
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ANEXO 1  LISTADO DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA 

 

Abaco Ltda.
Abandera Ceiling Light
Abc Placa Lista Modulos Prefabricados Ltda.
Abensala Prefabricados E.U.
Acegal Ltda.
Acerón Prefabricados
Adoquines Y Prefabricados Postes Medina
Agregados Garantizados Del Norte
Agregados Y Concretos S.A. - ARGOS
Baldosas Del Norte Ltda.
BALDOSINES TORINO
Blokes S.A.
C.P.C Ltda.
Cemex Concretos De Colombia S.A.
Cimbrados S.A.
Cobec S.A.
Col Bloques S.A.
Colombiana De Postes Medina Henry
COLOMBIT
Concrecauca
Concregómez Ltda.
Concretal P.C.
Concretera Lock Joint Consolidada C.A.
Concretos Prefabricados S.A.
Con-Pre S.A.
Construcciones Y Prefabricados Tecnoconcreto Ltda.
Corporación De Acero - Corpacero
David Bermúdez - Construcciones Davinci Ltda.
Depósito Fundadores
Dipreco
Distrimar Ltda.
El Arpre Ltda.
Elprecon Ltda.
Equipos Y Construcciones S.A.
Equipos Y Construcciones S.A.
Estructurales Ltda.
Estructurales Ltda.
Estructuras Metálicas Esco Ltda.
ETERNIT 
Famic S.A.
Fibrit S.A.
Fibrocemca Proyectos Y Construcciones C.A.
Granitex Ltda.
Imevalle Ltda.
Indural S.A.
INDUSTRIAS CONCRETODO
Industrias Vianchas Miranda Ltda.
Kangupor Ltda.
La Patria
Ladrillera Santafé S.A.
Lavaderos Prefabricados Pedro Pablo Mayorga
MANUFACTURAS DE CEMENTO  
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Manufacturas De Cemento S.A.
Mármol Y Prefabricado Maximiliano Cadena
Metaza S.A.
Moldar Ltda.
Multigres Ltda.
Multimateriales
Obrarco Casas Prefabricadas
Preconcretos S.A.
Prefabricados De Colombia - Precol
Prefabricados Del Norte
Prefabricados Estructurales
Prefabricados Fibras Y Concreto
Prefabricados La Economía
Prefabricados La Playa
Prefabricados Omega
Prefabricados Puerto Nuevo
Prefabricados Técnicos
Prefabricados Y Construcciones La Arenosa Ltda.
Prefabricar Y Construir Ltda.
Prefabricol
Prefacón - Prefabricados Para La Construcción
PREMOLDA
PRETENSADOS DE ORIENTE
Roberto Salazar Y Cía.  S.A.
Superfrenos Panamericana
Titan Antioquia
TOPTEC
Víctor Romero & Cía.  Ltda.
LADRILLERA SANTAFÉ
LADRILLERA MELÉNDEZ
LADRILLERA HELIOS
LADRILLERA PRISMA
LADRILLERA DEL META
LADRILLOS Y TUBOS
LADRILLOS MOORE
LADRILLERA BARRANQUILLA
LADRILLERA SILA
LADRILLERA ALEMANA
ARTE LADRILLERO ARCA
LADRILLOS SUR  
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ANEXO 2  DETALLES METODOLÓGICOS PARA LA  
MEDICIÓN DE LA OPORTUNIDAD80 

 

A continuación se describen los pasos81 que permiten enfocarse en la identificación de los 

resultados deseados (outcomes) que valora el cliente.  

Planear entrevistas al cliente basadas en los resultados deseados 

Para llevar a cabo este paso se requiere entender y diagramar paso a paso el proceso o 

actividad  subyacente asociada con el producto o servicio. El proceso constructivo que se 

describe a continuación fue obtenido gracias a tubos Colmena. 

Proceso constructivo82 

 
1. MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL 
 
 

 

 
 

                                                 
80 Trabajo final curso “Emprendimiento e Innovación” dictado por el profesor Rafael Vesga en 2005. Los autores son  

Esteban Iván, López Luis, Cardona Tatiana. 
81 Turn customer input into innovation. Anthony W Ulwick. HBR, January 2002 
82 Información suministrada por Tubos Colmena 

a. Verificar que la luz entre 
apoyos no sea mayor a 
4.20m 
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d. Colocar los Bloquelones 
apoyados en la aleta del 
perfil, en los muros o en  la 
formaleta de las vigas 
 

b. Disponer los perfiles 
cada 89cm entre ejes, 
apoyándolos en el muro 
mínimo 1.5cm 
  

c. Si la luz entre apoyos es 
mayor de 2.50 m se  
requiere un apuntalamiento 
temporal durante la etapa 
constructiva, el cual se 
puede retirar 5 dias despues 
de fundida la placa 

e. Armar los hierros de 
Refuerzo de la vigas y 
Dinteles y disponer la 
Malla electrosoldada  sobre 
el Bloquelón y el Perfil 
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2. MAMPOSTERÍA CONFINADA O ESTRUCTURA EXISTENTE EN 

CONCRETO 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

f. Mezclar el Concreto (1 
parte de cemento, 2 partes 
de arena y 3 partes de grava 
de máximo 1/2”) y verter  
uniformemente sobre la 
placa una torta de 4cm. 
 

a.  Sobre las vigas existentes 
anclar un conector (Varilla 
de ½” ) cada 45 cm para 
amarrar la placa a la 
estructura 
 
 

b.  Repetir el proceso de 
instalación de la placa 
descrito en el capitulo 
anterior,  teniendo en 
cuenta que para este caso 
no se necesita armar el 
hierro de refuerzo de la 
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3. SIMULTANEO A LA FUNDIDA DE LA ESTRUCTURA 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
4. ESTRUCTURA METÁLICA 
 
a. Sobre las vigas metálicas soldar los conectores de cortante (Varilla de ½” ) cada 30cm. 

para amarrar la placa a la estructura.  
 

 
 
 

a. Apoyar mínimo 1,5 cm 
los Perfiles Entrepiso sobre 
la formaleta de las vigas de 
la estructura principal. 
 
 

b. Repetir el proceso de instalación 
de la placa descrito en el primer 
capitulo, teniendo en cuenta que 
para este caso no se necesita armar 
el hierro de refuerzo de la vigas de 
borde, ni anclar los conectores. 

b. Soldar los perfiles 5 cm. 
sobre las vigas con cordón 
de soldadura  E6013 
 

c. Repetir el proceso de instalación 
de la placa descrito en el primer 
capitulo,    teniendo en cuenta que 
para este caso no se necesita armar 
el hierro de refuerzo de la vigas de 
borde 
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Detalles constructivos 

1. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS: 
 
a. La tubería se puede instalar sobre los perfiles y el Bloquelón. (La malla electrosoldada 
debe quedar encima  de las instalaciones para evitar fisuras en la placa.) 
 

 
 
b. La tubería se puede enviar a través del Perfil o del Bloquelón 
 

 
 
 
▪ El Perfil Entrepiso se puede perforar al tercio de la luz con un orificio máximo de 

3/4” para el paso de instalaciones 
 
▪ El Bloquelón se puede perforar para atravesar tubería o para alojar cajas eléctricas de 6 

cm x 10 cm  
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2. INSTALACIONES SANITARIAS 
 
a. La tubería se puede dejar descolgada de la placa 
 
b. Se puede hacer un sobre piso con doble Bloquelón  para que la tubería no quede 

descolgada
 

 
 
 
 
3. VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS 
 
 
▪ Apoyar durante la etapa constructiva los perfiles y los bloquelones sobre planchones 

debidamente apuntalados. Cuando fragüe el concreto, serán los dinteles los que 
soporten la placa en estos lugares. 
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4. ANCLAJES BAJO PLACA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
5. TIPOS DE ACABADOS 
 
 
 
a. A la vista 
 
 
 
b. Empaste Bloquelón 
 
 
 
c. Pintura anticorrosivo perfil 
 
 
 
d. Acabado Final 
 
 
 
 
 

a.  Instalaciones 
descolgadas 

 
 

b. Lámparas 
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Una vez definido el proceso se lleva a cabo una selección cuidadosa de los consumidores 

que han de responder la encuesta. Es importante reducir el grupo de entrevistados a 

grupos específicos de personas directamente relacionados con el producto, desde 

diferentes perspectivas (uso, costo, etc) y que haya diversidad entre los individuos 

seleccionados en cada grupo. 

Capturar los resultados deseados 

El éxito de esta etapa depende de un moderador que sepa distinguir entre resultados 

deseados y soluciones, desechando estas últimas y eliminado o aclarando vaguedades y 

ambigüedades e información irrelevante. El moderador verifica lo expresado por los 

entrevistados y se asegura de que recorren todos los pasos del proceso subyacente 

asociado con el producto objeto de estudio. 

Después de que el moderador captura una serie de frases y adjetivos traduce cada uno en 

un resultado deseado. Un resultado deseado debe contener tanto el tipo de mejoramiento 

requerido (minimizar, incrementar, etc.) así como  una unidad de medida (tiempo, número, 

frecuencia, etc.) de tal manera que tales resultados deseados puedan ser usados más tarde 

en los procesos de benchmarking, análisis competitivo y evaluación de concepto. 

Organizar los resultados deseados 

Una vez se completan las entrevistas, se elabora una lista comprehensiva de los resultados 

deseados, removiendo duplicados y categorizándolos en grupos que corresponden a cada 

paso del proceso 
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Calificar los resultados deseados según importancia y satisfacción 

Una vez se tiene la lista organizada de resultados deseados, se adelanta una entrevista 

cuantitativa en la cual tales resultados  son calificados por diferentes tipos de  

consumidores. A los participantes en la encuesta se les solicita calificar cada resultado en 

términos de su importancia y el grado en el cual el resultado deseado es actualmente 

satisfecho. Las calificaciones se evalúan según el algoritmo de oportunidad, como se detalla 

a continuación 

dOportunidaonSatisfacciciaporciaimpor =−+ )]tan(Imtan[  

A partir de los resultados de este algoritmo se obtiene un orden de elegibilidad para las 

oportunidades. 

Usar los resultados deseados para impulsar el proceso de innovación 

El paso final consiste en usar la clasificación del paso anterior para descubrir áreas de 

oportunidad para desarrollo de productos. 

 

 

 

 

 
 
 


