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RESUMEn

El presente documento, realiza una muy resumida 
aproximación a las prácticas, modelos, metodologías 
y cuerpos de conocimiento desarrollados en Admi-
nistración, relativos a la Gestión y Desarrollo Orga-
nizacional, para determinar cuáles de éstos han sido 
implementados o acogidos por la Gerencia de Em-
presas constructoras. Posterior a dicha revisión, se 
identificó que metodologías como el modelo de Ne-
gocios, el Startup liviano, el desarrollo de clientes, el 
diseño de experiencias, y otras, no se han aplicado, 
según la literatura consultada, como prácticas en la 
Gerencia de Empresas Constructoras. Con estos re-
sultados, se realizó una consulta a expertos para de-
terminar el potencial uso de dichas metodologías en 
el sector constructivo, obteniendo resultados alenta-
dores para las metodologías analizadas.

Palabras Clave: Gerencia, Gestión, Construcción, 
Metodologías, Modelos, Prácticas, Validación.

ABSTRACT

This document makes a very brief approach to prac-
tices, models, methodologies and developed bodies 
of knowledge in Administration, related to the Man-

agement and Organizational Development, to de-
termine which of these, have been implemented or 
received by the Management of construction compa-
nies. After such review, it was identified that method-
ologies such as the business model, the lean Start-
up, customer development, experience design, and 
others have not been applied, according to the lit-
erature, such practices Management of Construction 
Companies . With these results, it became an expert 
consultation to determine the potential use of these 
methodologies in the construction sector, obtaining 
encouraging results for the tested methodologies.

Keywords: Management, Construction Manage-
ment, Methodologies, Models, Practices Validation 

InTRODUCCIón

Hoy en día, las empresas que pertenecen al Sec-
tor de la Construcción adolecen de una ausen-
cia de metodologías propias para la Gestión y la 
Administración, que afectan de múltiples formas 
el desempeño general. El presente documen-
to, es el resultado de una primera fase explora-
toria que pretende caracterizar las prácticas de 
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Gestión y Administración Modernas como mo-
delos, metodologías, y técnicas que hayan sur-
gido en los últimos quince años, explorando un 
poco las raíces históricas, y tendencias que han 
impulsado su evolución, para luego determinar 
la posible aplicabilidad de éstas a la Gestión de 
Empresas Constructoras en Bogotá.

Se espera que con éste y otros estudios pos-
teriores, se puedan desarrollar o proponer prácti-
cas de Gestión propias para la Administración 
de Empresas que pertenezcan éste Sector.

Este Documento de trabajo, tiene la siguien-
te estructura:

En una Primera fase se aborda de una ma-
nera muy general la problemática de la Adminis-
tración actual, los Modelos y Metodologías de 
Gestión Moderna, en donde se exploran las raí-
ces Históricas, tendencias principales y prácticas 
surgidas después del año 2000.

En la Segunda parte, se bordan las Prácti-
cas de Gestión identificadas en la Gerencia de 
Empresas Constructoras, en donde se plasman 
modelos técnicas y metodologías que ya se 
han incorporado en diferentes escenarios glo-
bales, y que sirven como insumo para el estado 
del arte del objeto de estudio (Gerencia de Em-
presas Constructoras)

En la tercera parte se realiza un Análisis de 
Expertos, en donde se describe la opinión de un 
grupo de expertos en Gestión de Empresas acer-
ca del grado de aplicabilidad que tienen algunas 
de las prácticas de gestión actuales a la Geren-
cia de Empresas Constructoras en Bogotá. 

Finalmente, y a manera de conclusión, se 
analizan algunas oportunidades y tendencias in-
vestigativas futuras para este objeto de estudio.

1. METODOlOGíA

METODOLOGÍA UTILIZADA: Para definir la 
pertinencia de algunas prácticas de gestión 

identificadas, se acudió a la metodología de 
consulta de expertos. A través de ésta, se es-
peraba definir cuáles de las prácticas que aún 
no han sido desarrolladas en el Sector de las 
Empresas Constructoras, podían tener un alto 
potencial en dicho sector. 

PARTICIPANTES: Debido a ciertas restric-
ciones, se acudió a tres expertos en los cam-
pos de la Construcción, la Administración de 
Empresas y la consultoría de Empresas con 
experiencia en implementación de modelos y 
metodologías testeadas a nivel Global, para que 
desde ésta triple óptica, se obtuvieran resultados 
relativamente objetivos.

PROCEDIMIENTO: Para el desarrollo de 
este ejercicio se construyó un instrumento de re-
colección de información con base en las prác-
ticas que aún no han sido desarrolladas en el 
Sector. Y con base en éste, se realizaron entre-
vistas a profundidad, y ejercicios de consensos 
y disensos para identificar de manera concre-
ta y de acuerdo con la opinión de éstos exper-
tos, algunas nuevas prácticas de gestión a ser 
implementadas en el sector.

2. ¿CUÁl ES El PROBlEMA DE lA 
ADMInISTRACIón?

Esta pregunta representa una de las cuestio-
nes académicas de mayor debate en las cien-
cias sociales y ha generado una gran riqueza 
intelectual a lo largo de las diferentes escuelas 
o corrientes de pensamiento desde la década 
de 1920, dado que ésta, implícitamente encie-
rra otras preguntas que han generado múltiples 
puntos de vista, como por ejemplo, ¿qué es una 
organización? ¿Teoría administrativa es lo mis-
mo que Teoría organizacional?, ¿cuál es el rol 
de un Gerente o Administrador?, ¿Cuáles de-
ben ser sus funciones?, ¿Qué debería procurar 
la Administración en las Organizaciones?

El concepto organización posee dos con-
notaciones dentro del ámbito administrativo, la 
primera hace referencia a la habilidad de poner 
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en orden una serie de elementos, y la segunda 
hace referencia a un esquema estructurado 
de varios sistemas (Social, tecnológico, cultural 
etc.) que son susceptibles de ser administrados. 
Esta diferenciación, hace ver que la Teoría Or-
ganizacional y la Teoría Administrativa son dife-
rentes dado que la primera tiene un enfoque de 
análisis de estructuras sociales y se enfoca en 
la necesidad imperiosa de entender, describir y 
predecir su conducta, y la segunda hace refe-
rencia la susceptibilidad que tienen las Organi-
zaciones (sistemas sociales) de ser ordenados 
lógicamente, a través de una serie de etapas, 
incorporando una serie de principios, reglas y 
normas, y tratando de describir y explicar la con-
ducta particular de cada administrador, junto con 
su habilidad para hacer transitar a la Organiza-
ción a través de las diferentes etapas (planeación, 
organización, coordinación, dirección y control).

Hay dos enfoques según (Bertoglio, 1982). 
El enfoque tradicional que centra sus esfuerzos 
en un enclave más normativo y el enfoque de-
cisional que se centra en lo descriptivo, y en la 
expresión entre variables.

Con base en lo anterior se puede entender 
que un enfoque, está mucho más orientado a la 
toma de decisiones que afectan la conducta del 
grupo humano perteneciente a la Organización, 
con el fin de alcanzar objetivos que éste, ha es-
tablecido.

(Simon, 1965) es el pionero de esta línea 
de pensamiento, y enfatiza en que la acción 
administrativa o el rol de un Gerente, se cen-
tra en la toma de decisiones, y se compone de 
varias etapas: La formulación del problema, la 
fijación de criterios de decisión, la búsqueda 
de alternativas, y la elección de una de ellas. Y 
aunque algunos autores se refieran a esta posi-
ción como una “simplificación peligrosa” (Levitt, 
1974), otros la defienden (Bertoglio, 1982) dada 
la profunda complejidad de los sistemas objeto-
cliente presentes en las organizaciones, y la 
“intransferibilidad” del ejecutivo entre empresas 
que el mismo Levitt sostiene.

El enfoque tradicional por su parte, surge 
desde los aportes que de manera temprana hi-
cieron Taylor y Fayol  (H. F. Taylor, 1911) que 
como semilla de un cumulo de raíces teórico-
empíricas, sentaron los principios de la admi-
nistración, y desencadenaron un proceso de 
construcción normativo-reglamentario que ha 
sido perpetuado y enriquecido sistemáticamen-
te por diversas escuelas de pensamiento, deri-
vando en un enfoque mucho más Directivo

Confusión entre Dirección y Gestión:

La dirección hace referencia a la definición 
de objetivos básicos y fijación de grandes di-
rectrices o líneas de acción administrativa que 
definen el marco de acción y el plan general, 
mientras de la gestión hace referencia a la con-
ducta diaria y a la ejecución de las operaciones 
corrientes regida por objetivos y directrices brin-
dadas por la Dirección.

Y dado que el enfoque descriptivo, ha tenido 
como principal insumo el análisis de la actividad 
cotidiana, y se ha centrado más en la gestión del 
día a día, la toma de decisiones genera tensión 
entre estas dos posturas dado que una prime-
ra categoría tiene que ver con elementos polí-
ticos y otra con elementos operacionales, unos 
proceden de la estrategia y otros de la rutina, y 
ello ha generado un conflicto sutil en cuanto a 
la clase de poder que cada grupo de decisiones 
inviste. 

La administración debería procurar:

Entender a la Organización como un siste-
ma abierto, con múltiples propósitos e interac-
ciones a diferentes niveles de decisión y acción 
entre sus subsistemas y su entorno, recursos 
básicos, procesos esenciales, vínculos de ar-
ticulación entre procesos, subsistemas e inter-
sistemas, comunicación, división, supervisión y 
control, impronta de identidad como totalidad,

Es sabido que la administración tiene un 
robusto pero fragmentado linaje, dado que ha 
sido nutrida por diferentes doctrinas que le han 
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realizado innumerables aportes ampliamente 
diversificados y con puntos de convergencia 
singulares. Y en este camino, ha procurado su 
independencia como práctica profesional, lo-
grando avances significativos en la construcción 
de un cuerpo de conocimiento propio que cada 
vez le permite estar más cerca de una filoso-
fía de la ciencia o Teoría General de Adminis-
tración, pero para ello, debe resolver primero 
algunos de los principales problemas que han 
planteado diversos autores antes de lograr tan an-
helada unificación.

¿Cuál es el verdadero problema?

En este aparte, se van a presentar algunos 
de los más discutidos problemas en la adminis-
tración dado que no es el principal enfoque de 
este documento, sino más bien un abrebocas 
para la caracterización del fenómeno.

Un primer problema es que la Administra-
ción tiene como objeto principal la dirección de 
organizaciones con fenomenologías complejas 
pero con una caja instrumental que ha sido di-
señada desde sus orígenes con un enfoque sim-
plista dada la elevada presencia de procesos 
rutinarios en ésta, y dada la coyuntura de ser 
éstos los primeros en ser detectados.

El profesor Le Moigne (1997), deja explícito 
el problema de la ausencia de un método propio 
en las ciencias de la Gestión, y la dificultad que 
ha tenido a la hora de legitimar sus saberes epis-
temológicos dados los múltiples intentos que han 
realizado, pero que han sido catalogados como 
“incoherentes” por académicos positivistas

Ted Levitt (1974) deja sobre la mesa el pro-
blema de la “Intransferibilidad” del directivo, ha-
ciendo referencia a la imposibilidad que tiene un 
directivo que se desarrolla en un sector econó-
mico particular, de desarrollarse con el mismo 
nivel de éxito, si se hiciera transferencia de éste 
profesional a un nuevo ámbito o sector econó-
mico de trabajo. Y esta discusión radica en la 
ausencia de una Teoría General Unificada para 
la Administración y la Gestión. 

Existe una predominancia del enfoque nor-
mativo-reglamentario en la Administración de 
Empresas, que rutiniza y simplifica a través de le-
yes inmanentes desde hace décadas, y que ha 
sido soportado y exaltado por la corriente positi-
vista de las llamadas Ciencias exactas.

Diversos autores (Luhmann, 2010; Mintz-
berg, 1976; Sartori & Lara, 1984) realizan un 
abordaje problémico de los conflictos de interés 
que se presentan en la Organización con los 
stakeholders, y desarrollan un análisis de Poder 
y política, relacionado con la toma e influencia en 
las decisiones para el Desarrollo Organizacional. 
El problema del Poder y las decisiones, se confi-
gura como uno de los más complejos fenómenos 
a gestionar al interior de las Empresas.  

 El empirismo presente en el mundo empre-
sarial representa un paradigma no resuelto dado 
que goza de algunas prácticas administrativas que 
pueden considerarse altamente efectivas dados 
los resultados en crecimiento y sostenibilidad 
que dichas empresas presentan, lo cual desar-
ma el discurso construido desde las disciplinas 
de la gestión y la administración que tratan de 
justificar su existencia en escenarios académi-
cos y empresariales, pero que ven afectada 
su credibilidad dada la elevada variabilidad en sus 
resultados frente a lo que el mundo empírico 
presenta.

La administración se manifiesta en variedad 
de formas y tipos, y por ello el mundo acadé-
mico infiere que no hay consistencia propia. 
Esta balcanización de la práctica administra-
tiva ha desdibujado la posibilidad de encontrar 
los aspectos comunes y mostrar con rigor las 
causas sistemáticas de la variación

3. MODElOS y METODOlOGíAS DE 
GESTIón MODERnAS

3.1. Raíces históricas

La Administración como disciplina, tiene sus orí-
genes “científicos” en el ámbito de la Industria, 
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y como es frecuente en períodos tempranos de 
algunos campos de conocimiento, sus primeros 
aportes, fueron brindados por consultores, em-
presarios o ejecutivos entusiastas que se encon-
traban inmersos en escenarios de trabajo que 
demandaban soluciones que las fuentes teóri-
cas no podían brindar.  

Después del valioso aporte de (F. W. Taylor 
& Fayol, 1977) con su incipiente pero funda-
mental concepto de medición del trabajo, tal Vez 
el académico más famoso que realizó los prime-
ros aportes a la administración, fue Elton Mayo 
(1933) con su teoría motivacional y el enfoque 
de trabajo en equipo, seguido por Kurt Lewin 
(1935) con sus grupos T y la Teoría del Cambio, 
que brindó un impulso significativo a las nocio-
nes de eficiencia y eficacia Organizacionales, al 
entender que la transformación es un elemen-
to determinante para la evolución o crecimiento 
sostenido.

De allí en adelante, se empezaron a producir 
sendos aportes a la Teoría administrativa Mary 
Parker Follet (1941) con el concepto de admi-
nistración dinámica que se centra en la integra-
ción y en la responsabilidad compartida, lo cual 
dio cabida al empoderamiento, y cerro la distan-
cia entre el enfoque rígido de la productividad 
y el enfoque humanista que estaba adquiriendo 
mayor relevancia en ese momento, Max Weber 
(1947) que caracteriza su modelo burocrático e 
identifica diferentes estilos de liderazgo presen-
tes en éste, Abraham Maslow (1987) que propo-
ne la jerarquía de necesidades por medio de la 
articulación de los niveles de participación en 
la empresa al proceso de retribución biológico-
emocional que la persona espera, Peter Drucker 
(1973) que dentro de sus innumerables aportes, 
y siendo el padre del Management, es recono-
cido por proponer la gestión por objetivos, y la 
gestión del conocimiento como elemento deter-
minante de generación de valor en las décadas 
posteriores. 

Chris Argyris por su parte (Argyris, 1957; 
Argyris & Schön, 1978) realiza un aporte a la 
gestión con el aprendizaje organizacional como 

herramienta de evolución con sus ciclos de 
aprendizaje simple y doble, Frederick Herzberg 
(et al, 1959) continua aportando al concepto de 
higiene y motivación en el trabajo  con diferentes 
factores, y Douglas Mc Gregor  (1960) continua 
humanizando la empresa con su Teoría X y Y. 

Alfred Chandler (1962) articula la Teoría 
estratégica y el desarrollo de la estructura or-
ganizacional con su concepto de Firma multidi-
visional.

Ted Levitt, (1962) se centra en el desarrollo 
del marketing y la globalización, haciendo én-
fasis en el enfoque de management impulsado 
por Drucker por casi una década.

Laurence J. Peter (1969) acuña el principio 
de Peter como síntoma de una mala gestión de 
carrera pero significativamente frecuente en el 
ámbito empresarial.

Charles Handy (1976) analizando la feno-
menología de las organizaciones, propone su 
modelo de estructura tipo trébol, que gracias a 
su enfoque humanista, logró permear significati-
vamente el cambio como estrategia de desarro-
llo Empresarial.

Elliott Jaques (1976) desarrolla la noción de 
sistemas sociales como defensa contra la ansie-
dad inconsciente. Identifica una relación entre la 
tarea organizacional y la dinámica inconscien-
te de grupo. Así mismo desarrolla el concepto de 
“tiempo de discreción” como variable para las 
estructuras salariales.

Alvin Toffler (1980) identifica y desarrolla el 
concepto de adhocracia como forma organiza-
cional que evolucionará y reemplazará a la bu-
rocracia, dadas las exigencias innovadoras que 
tendrán las empresas en el futuro cercano. Cen-
tra su preocupación en la exclusión de algunos 
grupos etarios dado el afán desmedido por in-
crementar el nivel de apropiación tecnológico de 
las empresas, el cual dice el autor va a crear un 
shock debido al exceso de cambio en periodos 
muy cortos.
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Rosabeth Moss Kanter (1983) desarrolla el 
empoderamiento y analiza las fases posterio-
res al emprendimiento como estadio natural de 
las empresas. Considera que la administración 
debe ser abierta a un rango mayor de colabo-
radores que representen a todos los grupos so-
ciales. 

Geert Hofstede (1984) desarrolla la gestión 
cultural como elemento determinante en la co-
municación efectiva empresarial, y propone 5 
dimensiones para identificar patrones culturales 
de cada grupo.

Igor Ansoff (1984) es considerado el padre 
de la gestión estratégica y precursor del pensa-
miento estratégico en los negocios, desarrolló 
la matriz de expansión producto - mercado que 
postula que una empresa tiene un número limita-
do de opciones para el crecimiento: 1) “penetrar” 
el mercado con los productos ya disponibles, 2) 
desarrollar nuevos mercados con los productos 
ya disponibles, 3) desarrollar nuevos productos 
para los mercados ya disponibles, o, penetrar 
nuevos mercados con nuevos productos.

John Naisbitt (1984) es uno de los futurólo-
gos más renombrados de las últimas décadas, 
y discute acerca de los desarrollos más impor-
tantes de los negocios, la política y la sociedad 
para los próximos años. 

Edgar H. schein (1985) ha realizado signifi-
cativos aportes al desarrollo organizacional en 
áreas como el desarrollo de carrera, procesos de 
grupos, y cultura organizacional. El modelo pro-
puesto por Schein incluye artefactos o compor-
tamientos, valores defendidos o establecidos 
del comportamiento organizacional y supuestos 
básicos compartidos que están profundamente 
arraigados y que usualmente son inconscientes 
e irreconocibles pero que constituyen la esen-
cia de la cultura.Michael Porter (1985) Es el pa-
dre de la estrategia competitiva, identificó cinco 
grandes categorías de presión en los entornos 
de competencia empresarial o nacional que de-
finen aún las pautas de negociación vigentes en 
escenarios altamente competidos.

Warren Bennis (Bennis & Nanus, 1985) se 
centró en el estudio del liderazgo y su desa-
rrollo como grupo de habilidades adquiribles y 
desarrollables. Defiende y desarrolla la Adho-
cracia como vacuna contra la burocracia orga-
nizacional.

Sumantra Ghoshal (Ghoshal & Bartlett, 
1997) realizó significativos aportes a la gestión 
empresarial en relación con la Globalización y la 
Estructura Corporativa. Trabajó particularmente 
las estructuras matriciales en organizaciones 
multinacionales, y el conflicto y la confusión 
creada lo largo de las líneas geográficas y funcio-
nales creadas. Sus últimos trabajos iban orien-
tados a ponerle un alto a la economía como 
principal institución controladora de la Gestión 
organizacional

Peter Senge  (1990) siendo ingeniero ae-
roespacial, se desenvuelve en el ámbito del de-
sarrollo organizacional, y establece a lo largo 
del desarrollo de su teoría que el aprendizaje 
organizacional es la mejor herramienta que se 
tiene hoy en día en las empresas para enfren-
tar la dinámica cambiante del entorno, dado que 
éste entiende a las organizaciones como siste-
mas dinámicos. 

Richard Pascale (1990) desarrolló el Marco 
de las 7’s (style, staff, system, strategy, structure, 
skills and shared values), como modelo de trans-
formación corporativa, en donde el centro de di-
cho proceso, radica en los valores compartidos. 

Henry Mintzberg (Mintzberg & Quinn, 1991) 
es tal vez el más importante pensador estraté-
gico contemporáneo, dado que el, junto con sus 
colaboradores, se centraron en el análisis epis-
temológico de la Estrategia y en la compilación 
del pensamiento estratégico, elevando a ésta 
última al estatus de ciencia-arte. Trabajó signifi-
cativamente acerca de los Roles del Manager, y 
la Educación en Management a nivel académico.

Fons Trompenaars  (Trompenaars & Ham-
pden-Turner, 1994) se ha centrado en co-
municación intercultural para la gestión de la 
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Globalización y en la construcción de competen-
cias transculturales. Su modelo cultural cuenta 
con siete dimensiones  

• Universalismo vs particularismo 

• El individualismo vs colectivismo 

• Neutral vs emocional 

• Específico frente a difusa  

• Logro vs adscripción 

• Secuencial vs sincrónica  

• Interior moderación vs control externo  

Gary Hamel (Hamel & Prahalad, 1994) rea-
lizó significativos aportes al pensamiento estra-
tégico con el concepto de Intención Estratégica 
o intento estratégico, desarrolló el concepto de 
Competencias básicas como habilidades desa-
rrolladas según las estructuras mentales que 
permiten interactuar adecuadamente en en-
tornos sociales y como habilidades necesarias 
para la resolución de problemas, desarrolló 
también el concepto de Arquitectura Estratégica 
como un conjunto de propósitos capacidades y 
relaciones.

Philip Kotler (1997) es considerado el líder 
del pensamiento de marketing, dado que ha 
dado reconocimiento al Marketing como Fun-
ción Central de los Negocios, y ha impulsado la 
segmentación total, el poder que tiene el consu-
midor, la importancia de una propuesta de valor 
clara, la distribución como elemento estratégico, 
la co-creación con el cliente para generar dicho 
valor, la importancia de las métricas y de la me-
dición del retorno de la inversión entre otras.

De esta breve caracterización se lograron 
identificar las siguientes áreas de interés como 
elemento determinante de la Gestión Organiza-
cional, y que han sido objeto de avance acadé-
mico significativo

• Estructura / División / Organización del tra-
bajo

• Caracterización y estandarización de proce-
sos, productos y servicios

• Enfoque al cliente interno y externo

• Sistemas de motivación, recompensa, invo-
lucramiento, empoderamiento y capacitación 

• Participación y reconocimiento de los Stake-
holders

• Construcción de valor para los Stakeholders

• Análisis interno y externo de corto y largo 
plazo para toma de decisiones

• Estrategia, alineación, agilidad

• Análisis sistémico-complejo

• Innovación, diseño y desarrollo de produc-
tos/servicios en ciclos cortos

• Rediseño y reingeniería de procesos / siste-
mas de calidad

• Desarrollo y apropiación tecnológica

• Bienestar sub-sistémico y supra-sistémico

• Gestión y análisis de la información y de la 
tecnología

• Énfasis en la medición y mejora en tiempo 
real

Estas áreas de interés, han marcado unas 
líneas muy definidas de desarrollo teórico-empí-
rico, que han venido siendo incorporadas o im-
plementadas en diversos Sectores o Regiones, 
y por tanto, han brindado una ventaja diferencial 
en los actuales escenarios globales de compe-
titividad.

Questionar 2.2 ULTIMO.indb   89 15/12/2015   01:29:17 a.m.



90 Fundación Universidad de América ISSN: 2346-1098

REvIsTA QUEsTIONAR • Investigación Específica Volumen 3, enero-diciembre 2015

3.2. Tendencias principales

Una vez realizado el análisis de las áreas de inte-
rés académico de la Administración y la Gestión, 
se identificaron nueve (9) tendencias evolutivas 
enmarcadas en este campo de conocimiento, las 
cuales se van a mencionar brevemente:

DESARROLLO CLIENTE: Desde el momento 
en el que C.K. Prahalad y Gary Hamel defienden 
la tesis de “el cliente como tomador de decisiones 
en la estrategia Corporativa”, se sientan las ba-
ses para entender que éste, también se desarrolla 
como un actor más en la arquitectura del nego-
cio, y que cada vez más adquiriere el poder sobre 
gran parte de las decisiones de innovación de pro-
ducto/servicio que se presentan en la empresa. 

Autores como (Blank, 2007) y (Cooper & 
Vlaskovits, 2010) son pioneros en esta rama de 
la Gestión

CO-CREACION: De manera temprana, (J. A. 
Schumpeter, 2000) shumpeter, (Drucker, 1973) 
y (Peters & Rodabaugh, 1988), identificaron que 
para sostener y elevar los niveles de competen-
cia, se debía contar con la participación activa 
del cliente en la creación conjunta de la empre-
sa, productos y/o servicios, y que dicha parti-
cipación sólo rendiría frutos si se entendían de 
manera profunda los problemas que los clientes 
deseaban sortear. 

La antorcha de la “creación conjunta” como 
decía Gary Hamel, fue fuertemente sostenida 
y desarrollada por (Blank, 2007), (Ries, 2011), 
Ash Maurya (Maurya, 2012) y Peter Fisk (Fisk, 
2009) entre otros

LEAN THINKING: el pensamiento liviano ha 
producido varias raíces, que se originan en la ma-
nufactura liviana (referencia), y permearon otros 
campos del conocimiento como el pensamiento 
estratégico con las disciplinas del design Thin-
king (Kelley, Neck, O’Connor, & ..., 2005) y visual 
thinking (Sibbet, 2008), la generación y escalona-
miento de modelos de negocio con la metodología 
de Lean Startup, la gestión de proyectos con el 

modelo Lean Project (Ballard & Howell, 2003), y 
la Experiencia de Usuario Liviana (Gothelf, 2013)

CAPACIDADES DINAMICAS/ESTRATEGIA 
CORPORATIVA: Schumpeter, (1934) considera 
que la innovación es casi la única habilidad que le 
permite a las Empresas competir en un mundo 
en el que variables como el diseño de produc-
tos, el incremento de eficiencia, y la calidad, 
definen las reglas del juego, y desencadenan lo 
que él llama “destrucción creativa”. Y en este uni-
verso “Shumpeteriano”,  (Penrose, 1995; Teece, 
2009; Williamson, 1975)  sientan las bases teó-
ricas de lo que son las capacidades dinámicas 
(Figura 1), que hacen referencia al potencial que 
tiene una organización para resolver sistemática-
mente problemas, a través de una toma de deci-
siones oportuna, con miras al mercado, y con la 
intención de elevar su base de recursos.

Esta corriente de pensamiento, hace énfasis 
en tres categorías de capacidades o habilida-
des que la Empresa debe desarrollar. La primera 
es la capacidad de aprendizaje para la construc-
ción de los denominados “activos estratégicos”. 
La segunda categoría hace referencia a los 
nuevos activos que están relacionados con la 
capacidad de retroalimentación, la tecnología y 
la integración de clientes. Y la tercera categoría 
se refiere al proceso dinámico de transformación 
y reconfiguración de los activos ya existentes. 

Esta Teoría, marcó una corriente de pensa-
miento estratégico de tipo Corporativo, en el que 
con un enfoque sistémico, y unas habilidades 
o dominios centrados en la adaptabilidad, tratan 
de definir y gestionar lo que ellos consideran, es 
el problema central en la formulación estratégi-
ca; La ruta estratégica de largo plazo. Dado que 
alguna modificación sobre ésta, se convierte en 
uno de los mayores problemas a los que la em-
presa se debe enfrentar.

Diversos autores, han nutrido esta corriente, 
que ha sido corroborada como camino de de-
sarrollo en casi cualquier entorno o sector de la 
economía en la que se deban tomar decisiones 
estratégicas de largo aliento.
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figura 1: Modelo de Capacidades Dinámicas. fuente (Teece, 2009)

Fuente: elaboración propia

GESTION Y MODELAMIENTO DE PROCE-
SOS DE NEGOCIO (BPM) / (BPMN): Con una 
herencia temprana en la Gestión por Procesos, 
y con el kit de herramientas que brindó el “Des-
cubrimiento de Procesos de Negocio” (BPD), la 
Gestión y el Modelamiento de Procesos se en-
tienden como un modelo analítico-visual de los 
procesos de una organización (Figura 2).Ello le 
permite verse hoy en día como un componen-
te crítico de éxito en la Gestión Organizacional, 
dado que es usado para caracterizar mapas, 
crear líneas base de mejoramiento de procesos, 
diseñar procesos futuros con dichas mejoras 
incorporadas, brindar la capacidad de enten-
der sus procesos internos en una connotación 
gráfica, y la posibilidad de comunicar a la orga-
nización dichos procesos de una manera estan-
darizada. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESA-
RIAL Y AMBIENTAL (RSEA): Desde la década 
del 50, diversos autores basados en los princi-
pios filosóficos de Milton Friedman, identificaron 
que la contribución económica de la empresa  
a la sociedad podía ser tal vez la función más 
importante de las Organizaciones en el sistema 
económico-social de los países con libertad de 
mercados. 

A partir de este momento, autores como 
(Bowen, 2013; Carroll, 1991; David, 1949; De-
mpsey, 1958; Frederick, 1988; Heald, 1970), 
moldearon esta disciplina que en la actualidad, 
centra su desarrollo Teórico-práctico en cinco 
niveles: El cumplimiento del régimen legal, el 
desarrollo de la persona, la proyección familiar, 
la proyección de la comunidad y el diseño y eje-
cución de políticas de Estado.

GOBIERNO CORPORATIVO: Jensen y 
Meckling (1976) en su desarrollo sobre la Teoría 
de la Firma, abordan una problemática central 
en las Organizaciones relacionada con los con-
flictos de poder y de intereses entre el “principal” 
y el “Agente”, y dada la relevancia del sector pri-
vado en el Desarrollo Económico Global, múlti-
ples reformas orientadas al mercado generadas 
en gran cantidad de países, elevaron y definie-
ron con mayor especificidad los estándares de 
lo que hoy se entiende como Buen Gobierno o 
Gobierno Corporativo, trayendo grandes bene-
ficios relacionados con la reducción de costos 
de capital, y acceso, atracción de recursos In-
ternacionales, mejor distribución del riesgo en-
tre actores, aumento de eficiencia operacional y 
crecimiento económico entre otros.   
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figura 2: Modelo Business Process Management. fuente: (lusk, Paley, & Spanyi, 2005) 

Fuente: elaboración propia

Las dos más comunes aproximaciones es-
tán relacionadas con brindar al inversionista al-
gún tipo de poder. El primero relacionado con el 
poder legal para evitar la expropiación por parte 
del Manager, el segundo relacionado con los 
significativos derechos de control que deberían 
tener los inversionistas mayoritarios, siendo la 
combinación de éstas dos aproximaciones, uno 
de los principales objetos de debate sin solu-
ción de la actualidad.

Si se quisiera sintetizar de manera muy ge-
neral, los modelos de Gobierno Corporativo, 
van orientados a mediar entre las partes para 
mutuo beneficio, y con este principio fundamen-
tal, construyen las políticas y lineamientos espe-
cíficos de funcionamiento (Figura 3).

figura 3: Modelo General Gobierno Corporativo. 

Accionistas

Administración Consejo

Mediación

Fuente: (Jensen & Meckling, 1976)
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ANÁLISIS DE ENTORNO / PROSPECTIVA 
/ FUTUROLOGÍA: Tal vez la primera referencia 
que aparece en la literatura relacionada con 
análisis del entorno, se encuentra en el libro ti-
tulado Business Policy (Christensen, Andrews, 
Bower, Hamermesh, & Porter, 1965), con la pro-
puesta de la Matriz DOFA en donde se abordan 
factores externos a ser analizados para el co-
rrecto desarrollo e implantación de la estrategia 
Corporativa. Desde este momento, sendos au-
tores, comenzaron a trabajar sobre esta corrien-
te, con miras a un desarrollo estratégico cada 
vez más asertivo.

Hoy en día, esta disciplina ha evolucionado 
hacia conceptos de análisis de largo plazo para 
la implantación de estrategias en las que se si-
mulan diferentes escenarios futuros posibles o 
“futuribles” en donde la combinación de varia-
bles endógenas con factores exógenos, buscan 
la fórmula perfecta que permita el posiciona-
miento y crecimiento Empresarial en cada esce-
nario en particular (Figura 4). Dicho enfoque ha 
dado cabida a disciplinas como la Prospectiva 
y la Futurología que buscan el entendimiento de 
las realidades futuras en las que las empresas 
actuales deberán competir.  

INNOVACION Y CREATIVIDAD EMPRE-
SARIAL: De acuerdo con el manual de OSLO 
(OECD & Eurostat, 2005), la Innovación es “la 
introducción de una nuevo o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un pro-
ceso, de un nuevo método de comercialización 
o de un nuevo método organizativo, en las prác-
ticas internas de la empresa, la organización del 
lugar de trabajo o las relaciones exteriores”. 

Los orígenes tempranos del concepto los 
podemos observar en la sociología con los 
aportes de (Hart, 1931) y lo secundaron (Gilfi-
llan, 1970; Ogburn, 1937) También sociólogos. 
Joseph Schumpeter, (1934) se une a la discu-
sión en 1932 y 1934 con el concepto de “des-
trucción creativa”

Robert Sternberg (Sternberg, 2007; STERN-
BERG, PRETZ, & KAUFMAN, 2003), sienta uno 

de los primeros debates acerca de las formas de 
innovación actuales proponiendo ocho tipos: Por 
Réplica, Por Redefinición, Por Innovación incre-
mental hacia adelante, por avance de incremento 
hacia adelante, por Re-direccionamiento, por re-
construcción, por reiniciación, y por integración.

figura 4. Análisis de Entorno. 
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con 

stakeholders

Marco 
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Marco 
tecnológico

Marco 
político legal

Marco 
económico

Marco social

Empresa

Fuente: Elaboración Propia

Estos referentes académicos realizaron im-
portantes aportes a la construcción de modelos 
Nacionales de desarrollo innovador, que tuvie-
ron que ser bajados del nivel Macro, al nivel de 
las compañías, y una vez allí, aparecen nuevos 
enfoques teórico-prácticos como la innovación 
disruptiva o la Teoría de cadena de valor de Por-
ter (1987), el modelo de innovación estratégica 
de procesos de (Afuah, 2003; Allan & Christo-
pher, 2001) (Figura 5).  El modelo de ciclo de 
vida de madurez de 15 categorías de Geoffrey 
Moore  (2005) (Figura 6), Y el modelo de inno-
vación estratégica de Negocios de Gary Hamel 
(2002) (Figura 7), que dieron cabida a metodo-
logías ya mencionadas como el Design Thin-
king, el Lean Thinking, los Modelos de Negocio, 
así como múltiples prácticas y herramientas de 
Creatividad Empresarial.
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figura 5. Modelo de Innovación Estratégica de Procesos. 

Fuente: (Afuah, 2003; Allan & Christopher, 2001)

figura 6.  Modelo de ciclo de vida de madurez de 15 categorías. 

Fuente: (Moore, 2005)
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figura 7. Modelo de Innovación Estratégica de negocios. 

Fuente: (Hamel, 2002)

3.3. Modelos y metodologías 
modernas de mayor impacto 
identificadas

MODELOS NEGOCIO: los Modelos de  Nego-
cio, son  metodologías que explican cómo  las 
Organizaciones “desarrollan valor” a través de 
una arquitectura de Empresa  que  sea  de-
sarrollable y sostenible en entornos Globales 
altamente competitivos. (Osterwalder, Pigneur, 
& Smith, 2005), proponen el análisis y desa-
rrollo de nueve (9) dimensiones (Figura 8) en 
las que las organizaciones deben, centrar sus  
esfuerzos estratégicos para incrementar su 
competitividad, optimizar sus procesos y re-
cursos,  abarcar nuevos mercados con  altos  
niveles de fidelización y retención, y crear y 
mantener relaciones estratégicas con  aliados  
y proveedores, para garantizar la visibilidad en 
la construcción del valor, lo cual redunda en 
sostenibilidad. 

De acuerdo con la literatura revisada, el di-
seño y desarrollo de Modelos de Negocio, se ha 
convertido hoy en día, en una de las principales 
y más nutridas tendencias teórico prácticas, y 
se ha convertido en pilar epistemológico de al-
gunas corrientes que la precedieron

figura 8. Modelo de negocios. 

Red 
Aliados

Actividades 
clave Propuesta 

de valor

Relaciones 
clientes Segmentos

Costos Flujos de ingreso

Fuente: (Osterwalder et al., 2005)

LEAN STARTUP: La metodología de Lean 
Startup propuesta por Ries (2011) es el resulta-
do de un proceso de experimentación personal 
de creación de empresas de base tecnológi-
ca que le llevo casi una década de aciertos y 
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desaciertos en el mundo competido del Sillicon 
Valley (Figura 9). En este libro el autor propone 
una metodología de creación de startups ba-
sándose en los modelos lejanos de desarrollo 
como la innovación liviana (Sehested, 2011), el 
pensamiento liviano (Womack & Jones, 2003), y 
manufactura liviana (Inc. S., 2004), y metodolo-
gías cercanas como desarrollo del cliente (S. G. 
Blank, 2007), modelos de negocio (Osterwalder, 
Pigneur, & Smith, 2005) y co-creación (Read, 
Dew, Sarasvathy, Song, & Wiltbank, 2009) (Fisk, 
2011).

Esta metodología se basa en la construc-
ción y validación de hipótesis entorno a posibles 
clientes y sus expectativas de nuevos productos 
y servicios. Y consiste de tres etapas en las que 
construye el modelo de negocio de la Star-
tup, y se comienza a experimentar y a generar 
aprendizaje, se realizan mediciones profundas 
para determinar si se realiza un viraje importan-
te en el modelo o si se continúa perseverando, 
para finalmente, escalar, adaptar e incorporar 
innovación.

El autor, expone la efectividad de la meto-
dología, no solamente por las experiencias pro-
pias, sino por un gran volumen de evidencia 
empírica recolectada de startups que aplicaron 
éste método con buenos resultados en escena-
rios de elevada incertidumbre. 

PENSAMIENTO DE DISEÑO: El Pensa-
miento de Diseño de David Kelley (Kelley et al., 
2005) es una metodología centrada en el aná-
lisis del cliente, que utiliza las fases de creati-
vidad divergente y convergente para resolver 
problemas que ya no solamente se refieren a 
situaciones de diseño de productos y servicios, 
sino también al ámbito de la estrategia y del 
Modelo de Negocios. Esta Metodología, tiene 
una secuencia lógica de pasos que en su pri-
mera fase de divergencia, se plantea pregun-
tas, observa e identifica problemas, y una vez 
encontrada la inspiración, se sintetizan los ha-
llazgos, se evalúa, desarrolla, prueba y ejecuta 
una solución definitiva a través de la fase con-
vergente. 

figura 9. Modelo lean Startup. 
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Fuente: (Ries, 2011)

DESARROLLO DE CLIENTES: La metodo-
logía de Desarrollo de Clientes propuesta por 
Steve Blank (Blank, 2007), se centra en el des-
cubrimiento del mercado, a través del estable-
cimiento de los atributos que el producto debe 
tener para resolver las necesidades específicas 
que el cliente tiene, y a partir de éste descubri-
miento, gestiona los recursos adecuados para 
escalar el Modelo de Negocios

ARQUITECTURA DE EMPRESA: Paul Bo-
dine (Bodine & Hilty, 2009) desarrolló esta prác-
tica, y se ha posicionado como una importante 
actividad empresarial que involucra a profesio-
nales de todas las áreas y que busca la transfor-
mación de la estrategia corporativa en “diseños 
de negocios” que incrementen la participación 
en el mercado, los márgenes de rentabilidad y la 
flexibilidad, mientras se reduce el riesgo.

Ésta actividad, incluye habilidades para el di-
seño dinámico y flexible de nuevos modelos de 
negocio adaptables a los actuales entornos com-
petitivos; la incorporación de la voz del cliente, 
empleados expertos y gerentes para garantizar 
necesidades cubiertas; el desarrollo de solu-
ciones coordinadas para eliminar conflictos; de-
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finición de métricas que provean la información 
necesaria para el mejoramiento de la toma de 
decisiones futura; y la generación de documen-

tación estrictamente necesaria en los términos 
que cada audiencia entienda e incorpore.

figura 10. Modelo Pensamiento de Diseño. 
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Fuente: (Kelley et al., 2005)

figura 11. Modelo Desarrollo del Cliente. 

Fuente: (Blank, 2007)
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figura 12. Modelo Arquitectura de negocios. 

Fuente: Business Architecture: An Emerging Profession. Paul Arthur Bodine and Jack Hilty April 28, 2009; earlier editions 
© 2008. P.7

TABLEAU DE BORD / BALANCED SCORE-
CARD: El tablero de mando Francés tiene sus 
orígenes hace más de 40 años, como una herra-
mienta de control gubernamental, e impulsada 
posteriormente por la industria francesa. Luego 
de múltiples aportes (de Guerny, Guiriec, & La-
vergne, 1990), se consolida como una práctica 
ampliamente aceptada principalmente en Euro-
pa, en donde a través de una metodología de 
“anidación de objetivos” se articulan horizontal y 
verticalmente las metas locales con metas supe-
riores en tableros específicos de gestión. Estos 
tableros, separan los contenidos de las unidades 
de gestión en tres diferentes clusters de informa-

ción (Coordinación, control, y resultados) para los 
diferentes niveles, y aunque según críticos acadé-
micos, presente algunos defectos como; La poca 
atención que le presta al desglose corporativo, ge-
nerando una ausencia de enfoque compartido y 
cooperación, Exceso de indicadores, muy orienta-
dos a la perspectiva interna y Predominio del con-
trol táctico-operativo a expensas de la perspectiva 
estratégica, es un modelo que ha demostrado su 
funcionalidad a través de múltiples casos empre-
sariales y gubernamentales.

Por otro lado, el Balanced Scorecard, de-
sarrollado por (Kaplan & Norton, 1996), retoma 
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los principales conceptos del Tablero de Mando 
Francés, y ajusta algunos conceptos al contexto 
occidental. Éste modelo, centra más sus esfuer-
zos en la gestión financiera dado su enfoque a 
la satisfacción de los accionistas, y volcando 
toda la relación causal para este fin, articulando 
el servicio al cliente como elemento determinan-
te para el desarrollo financiero, la gestión ope-
racional después y finalmente las actividades 
de aprendizaje y gestión del conocimiento como 
punto de origen para desencadenar el proceso.

En cuanto a las diferencias con el Modelo 
Francés, en primer lugar, el BSC no hace una 
clara diferencia entre la Dimensión Política de la 
Empresa, la Dimensión Estratégica y la Dimen-
sión económica (palancas y Resultados), no 
presenta un procedimiento estandarizado para 
el desglose de la misión, visión, valores. Se 
enfoca principalmente en los resultados finan-
cieros como ya se mencionó, asume una visión 
estática de la empresa y no propone un examen 
o modificación constante de sistema de los indi-
cadores de control, como lo hace su homólogo.  

Estudios posteriores (Daum, 2005), han inten-
tado reconciliar el enfoque arriba-abajo orientado 
al accionista del modelo Americano, con el enfo-
que abajo-arriba orientado al desempeño opera-
tivo del modelo Francés con cierto nivel de éxito, 
pero aún siguen muy marcadas las diferencias

figura 13: Modelo Balanced Scorecard. 

Fuente: (Kaplan & Norton, 1996)

4. PRÁCTICAS DE GESTIón 
IDEnTIfICADAS En lA GEREnCIA 
DE EMPRESAS COnSTRUCTORAS 

ANÁLISIS DE LIBROS Y ARTÍCULOS:

Para este análisis, se realizó una revisión 
general de la producción académica de libros y 
artículos académicos que se encontraban a dis-
posición en bases de datos indexadas a nivel 
Global. Y se encontraron 184 artículos o libros 
relacionados con Administración de Empresas 
Constructoras (Ver Anexo 1), de los cuales se 
identificaron 38 sub tópicos de conocimiento en 
los que se ha profundizado. Se puede Observar 
que las temáticas que más han sido investiga-
das son Riesgo, Seguridad Industrial, y bienes-
tar, Presupuesto, Gestión Financiera, Logística 
y abastecimiento, y Presupuesto.

Temáticas Hallazgos

Alianzas 4

Alianzas, y socios 4

Auto-empleo 1

Calidad 2

capacitación y Entrenamiento 2

Constructibilidad 3

Desarrollo Gerencial 3

Educación 1

Estrategias de Financiación 6

Evidencia Empírica 8

Gerencia de Empresas Constructoras 2

Gestión cadena Abastecimiento 10

Gestión de Operaciones 1

Gestión de Proyectos 3

Gestión de Sociedades 7

Gestión del Conflicto 2

Gestión del Conocimiento/aprendizaje 2

Gestión del Entorno 1

gestión del Riesgo 1

Gestión del Talento Humano 10
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Temáticas Hallazgos

Gestión del valor 6

Gestión Financiera 14

Innovación en Management 1

Legal 2

Mercadeo Empresas Constructoras 1

Multiculturalidad 3

organización del trabajo 5

Plan de negocios 1

Planeación Estratégica 2

Presupuesto 23

Referenciación Competitiva 6

Regulaciones de seguridad y salud 19

Re-ingeniería 8

Relaciones Industriales 5

Toma de decisiones Cuantitativa 1

TQM 8

Trabajo en Equipo 6

Total general 184

ANALISIS DE TESIS Y MONOGRAFÍAS:

Para esta fase, se analizó el material pro-
ducido por estudiantes de pregrado y posgrado 
pertenecientes a programas relacionados con la 
Administración y la Gerencia, y que tuviera in-
jerencia directa sobre la administración de Em-
presas Constructoras.

Para ello, se incluyeron dentro de la búsque-
da a cuatro (4) universidades que contaran con 
programas afines, y que tuvieran disponibilidad 
de acceso a la información.  

Como resultado de dicha búsqueda, se iden-
tificaron 90 trabajos de tesis y monografías, que 
han sido llevados a cabo desde el año 1997.

Se puede observar en la siguiente tabla, la 
distribución de frecuencias con respecto a las 
áreas de interés

Tema Cantidad

Balanced Scorecard 5

Benchmarketing 1

Bpm 3

Capacidades Dinamicas/Estrategia 5

Coaching 2

Enfoque Al Cliente 1

Estructura Organizacional 3

Evaluacion Desempeño 2

Finanzas / Financiacion / Riesgo 5

Formulacion/Viabilidad 8

Gerencia Proyectos 1

Gestion De Empresa 11

Gestion Del Conocimiento 1

Gestion Talento Humano 4

Lean Construction 1

Legal 1

Mercadeo / Ventas 4

Planeacion / Control 7

Premiacion / Recompensa 2

Principios Admin 1

Productividad 3

Rse 4

Seguridad Industrial 2

Sgc / Mejora Continua 10

Tecnología 1

Tendencias/Prospectiva 2

Total general 90

Al analizar la producción tanto de libros y ar-
tículos, como de Tesis, Monografías y trabajos 
de grado, se puede observar una predominancia 
productiva en las áreas de Finanzas, financia-
ción y gestión del Riesgo del 17,7%, seguido de 
Gestión del Talento Humano, Formación, Eva-
luación del desempeño, motivación, Coaching y 
Desarrollo profesional con un 11,6%.

En la segunda categoría de producción, se 
encuentran la Seguridad Industrial con 7,6%, 
Sistemas de Calidad y mejora continua con 
7,2%, Gerencia y Gestión de Empresas Cons-
tructoras con 6,1%, y Productividad con 5,4%.
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Fuente: Elaboración Propia

Una vez analizadas las temáticas de Admi-
nistración y Gestión, se realizó una comparación 
para determinar cuáles de ellas, están siendo 
desarrolladas de manera Teórico-conceptual en 
el Sector de las Empresas Constructoras a nivel 

global, y se determinó que el 76,7% si han te-
nido algún tipo de aproximación, sin embargo, 
existen algunas temáticas que todavía no han 
permeado el ámbito de la Gerencia de Empre-
sas Constructoras.

Tematica
Temas 

management

Temas abordados 

en construcción

adhocracia, post-industrialización SI SI

Administracion científica SI SI

Análisis de entorno SI SI

Anclas de carrera, cultura corporativa SI SI

Aprendizaje organizacional, ciclo de aprendizaje simple y doble SI SI

Arquitectura negocios SI NO

Bpm SI NO

Inteligencia de negocios SI NO

Calidad SI SI

Calidad 6 sigma iso SI SI

Capacidades dinámicas SI NO

Co-creación SI NO

Desarrollo cliente SI NO
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Tematica
Temas 

management

Temas abordados 

en construcción

Empoderamiento, la firma post-emprendedora SI SI

Estrategia SI SI

Factores de higiene y motivacionales SI SI

Filosofía de la ciencia SI NO

Gestión cultural, 5 dimensiones para identificar patrones culturales 

de cada grupo
SI SI

Gestión de la globalización, aspectos culturales SI SI

Gestión estratégica, análisis de brecha, sinergia SI SI

Gestión por objetivos, gestión del conocimiento SI SI

Globalización y estructura corporativa SI SI

Gobierno corporativo SI SI

Grupos t, teoría del cambio SI SI

Integración, compartir responsabilidad SI SI

Jerarquía de necesidades SI SI

La organización que aprende SI SI

Startup liviano SI NO

Liderazgo SI SI

Logística y gestión de cadena de abastecimiento SI SI

Mala gestión de carrera SI SI

Management (como técnica de dirección y gestión de empresas) SI SI

Managing (como autoridad o control administrativo) SI SI

Mercadeo estratégico SI SI

Modelo de negocios SI NO

Modelos organizacionales SI SI

Modelos negocio SI SI

Motivación y trabajo en equipo SI SI

Principios administración SI SI

Prospectiva/futurología SI SI

Reestructuración SI SI

Reingeniería SI SI

Responsabilidad social empresarial y ambiental SI SI

Diseño de experiencias de usuario ux – lean ux SI NO

El anterior análisis brinda una información 
valiosa  dado que las temáticas sin explorar re-
presentan una oportunidad única para Generar 
diferenciación en construcción de Conocimiento. 

Algunos ejemplos y que están enmarcados en 
tendencias actuales son los Modelos de Nego-
cio, Desarrollo de Cliente, Lean Startup, Arqui-
tectura de Negocios y Co-creación entre otras.
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5. RESUlTADOS DEl AnÁlISIS DE 
ExPERTOS

En el ejercicio de análisis de expertos se indagó bá-
sicamente acerca de la posibilidad de incluir dentro 
de la investigación relacionada con la gestión de 
Empresas constructoras, las temáticas que aún no 
presentan desarrollo alguno según el material y las 
bases de datos que se usaron de consulta.

Dentro del ejercicio se realizaron dos ron-
das para resolver los posibles disensos pre-
sentados entre los expertos, en relación a las 
temáticas que fueron sometidas a análisis para 
determinar si presentaban un potencial grado de 
aplicabilidad a la investigación y/o Gerencia de Em-
presas Constructoras.

Dichas temáticas son:

Arquitectura Negocios
Modelado de Procesos de Negocio (BPM)
Inteligencia De Negocios (Analytics)
Capacidades Dinámicas
Co-Creación
Desarrollo Cliente
Startup Liviano
Modelo De Negocios
Diseño De Experiencias De Usuario (Ux – 

Lean Ux)

Los resultados de la consulta de expertos se 
presentan a continuación de manera resumida:
1. El Modelo de Negocios propuesto por Os-

terwalder y Pigneur.

Si puede ser utilizada 4 100%
No puede ser utilizada 0 0%

2. La Metodología Lean Startup propuesta por 
Eric Ries. 

Si puede ser Implementada 4 100%
No puede ser Implementada 0 0%

3. El Desarrollo de Clientes propuesta por Ste-
ve Blank. 

Si puede ser Implementada 3 75%
No puede ser Implementada 1 25%

4. La Implementación de Sistemas de Informa-
ción Gerencial, la Inteligencia de Negocios, 
el Analytics, o la Minería de Datos. 

Si es valioso implementar este tipo de 

sistemas
4 100%

No es valioso implementar este tipo 

de sistemas
0 0%
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5. La re-definición de la Arquitectura del Nego-
cio, o la implementación de Modelos de Ges-
tión de Procesos (BPM).

Si es valioso implementar este tipo de 

sistemas
4 100%

No es valioso implementar este tipo de 

modelos
0 0%

6. Las estrategias de Co-creación con el cliente.

Si pueden resultar exitosas 4 100%

No pueden resultar exitosas 0 0%

7. Los ejercicios de Planeación Estratégica y de 
análisis de capacidades Dinámicas.

Si pueden ser implementadas con éxito 4 100%
No pueden ser implementadas con éxito 0 0%

8. Experiencias de Usuario (UX, Lean UX).

Si pueden resultar efectivas 3 75%
No pueden resultar efectivas 1 25%

En la Primera Ronda solamente se presentó 
disenso sobre la metodología de desarrollo de 
clientes y el diseño de experiencias de usuario 
(UX), pero luego de una argumentación episte-
mológica un poco más sólida, se llegó a la con-
clusión de que efectivamente podría llegar a 
tener un importante grado de aplicación en pro-
yectos particulares de construcción de inmue-
bles familiares y proyectos empresariales.

Se puede observar entonces, que de acuerdo 
con este ejercicio de consulta de expertos, la ma-
yoría de las prácticas de gestión y administración 
moderna analizadas tienen potencial aplicabili-
dad a la investigación o a la Gestión en el sector de 
las empresas Constructoras en Colombia.

6. COnClUSIOnES y 
RECOMEnDACIOnES

El enfoque descriptivo tiene un carácter posi-
tivista y toma una posición objetiva basada en 
resultados pasados que han sido efectivos, lo 
cual clásicamente ha construido un cuerpo de 
conocimiento basando sus análisis en un ses-
go inexorable y paradójicamente subjetivo. Por 
tanto, es determinante, construir un cuerpo de 
conocimiento que combine tanto el enfoque des-
criptivo como normativo para brindar un carác-
ter sistémico al estudio.

Ligado a esto, y dado que se ha perdido 
el sentido de análisis crítico sobre teorías que 
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pueden ser susceptibles de mejora o adaptación 
dada la gran dinámica de mercados y entornos, 
es determinante retomar la discusión académi-
ca para construir modelos y prácticas generales 
que demuestren su aplicabilidad independiente-
mente del entorno.

Dentro del análisis realizado, se observa una 
tendencia  marcada de desarrollo teórico-con-
ceptual en el campo de la operación o Gestión 
de proyectos, tales como la gestión de recursos 
financieros, gestión del Riesgo, seguridad in-
dustrial, implementación de sistemas de calidad, 
gestión de almacén y logística de proveedores, 
y gestión del Talento Humano entre otras. Pero 
por otro lado, se evidencia la inexistencia de 
aportes en algunas temáticas contemporáneas 
que tienen un elevado potencial de desarrollo en 
el Sector de la Construcción. Este documento, 
exhorta a la exploración, implementación y de-
sarrollo de éstas tanto en ámbitos académicos 
como empresariales.

En el ejercicio de validación de Expertos, se 
sometieron a discusión algunas de las temá-

ticas que más fuerza y acogida han tenido en 
los últimos años en el ámbito Empresarial, y se 
identificó que metodologías como el Modelo de 
Negocios, el Diseño de experiencia de Usua-
rio, el modelamiento de procesos de Negocio, 
la Arquitectura de Negocios, la Inteligencia de 
Negocios, los modelos de Co-creación, el De-
sarrollo del Cliente, pensamiento de diseño, los 
ejercicios de planeación estratégica y el análisis 
y desarrollo de capacidades dinámicas tienen 
un elevado potencial de aplicación al Sector de 
las Empresas Constructoras.

Con el surgimiento permanente de nuevos 
Modelos o Metodologías de Gestión y Adminis-
tración Empresarial, el reto que surge para las 
Empresas de Cualquier sector o Región, es el 
de experimentar y validad la potencial aplicabi-
lidad de éstas en sus ámbitos particulares. Por 
tanto se espera que de esta primera aproxima-
ción, se desprendan nuevas investigaciones y 
que quienes tienen la ardua labor de dirigir or-
ganizaciones contemplen la posibilidad de par-
ticipar activamente en el desarrollo y ajuste de 
estas nuevas herramientas gerenciales.
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