
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lacaze, Laura 
   BIM : de la competitividad a la innovación radical : la gestión de la información en las 
organizaciones / Laura Lacaze ; contribuciones de Sebastián Ariel Orrego ; coordinación 
general de Emilia Pezzati. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : FODECO, 2018. 
   60 p. ; 30 x 22 cm. - (I+D. Transformación digital / Sebastián Ariel Orrego ; Emilia Pezzati 
; 6) 
 
   ISBN 978-987-4401-34-2 
 
   1. Administración de la Información. 2. Construcción. 3. Arquitectura y Tecnologías 
Relacionadas. I. Orrego, Sebastián Ariel, colab. II. Pezzati, Emilia, coord. III. Título. 
   CDD 690.028 
  

 
 
 
  



 

 

 

 

BIM: DE LA COMPETITIVIDAD  

A LA INNOVACIÓN RADICAL 
 

Los desafíos de la competitividad del sector de la construcción  

en la República Argentina: un balance preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Gestión 

Cámara Argentina de la Construcción 

 

Coordinación de la colección “Serie I+D”  

Sebastián Orrego 

 

Edición y corrección de estilo 

Emilia Pezzati 

Ignacio Vilá 

 

Autora 

Mg. Laura Mabel Lacaze 

 

Año 2018



  



 

INDICE 

INTRODUCCIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

LA COMPETITIVIDAD EN  LA CONSTRUCCIÓN Y S US PRINCIPALES  DESAFÍOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

DE LA COMPETITIVIDAD A LA INNOVACIÓN : UNA INTRODUCCIÓN AL DEBATE .............................................................................. 9 

COMPETITIVIDAD: UN CONCEPTO RELACIONAL ........................................................................................................................ 9 

LOS DETERMINANTES : ¿QUÉ NOS HACE MÁS COMPETITIVOS? ................................................................................................. 11 

LA CREACIÓN DE CAPACIDADES : MÁS ALLÁ DE LOS ESFUERZOS INDIVIDUALES  ........................................................................ 15 

PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ..................................................................................... 17 

LA CADENA DE LA CONSTRUCCIÓN: MUCHO MÁS QUE OBRA  ................................................................................................. 17 

LAS ESPECIFICIDADES DEL SECTOR .......................................................................................................................................... 21 

PRINCIPALES  TENDENCIAS:  HACIA L A MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL  . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

CAMBIOS ORGANIZACIONALES: BIM E LEAN .............................................................................................................................. 25 

BIM: REORGANIZANDO LA CONSTRUCCIÓN CON EJE EN LA INFORMACIÓN ........................................................................... 25 

LEAN: MÁS Y MEJOR PLANIFICACIÓN PARA GANAR COMPETITIVIDAD ...................................................................................... 31 

CAMBIOS TECNOLÓGICOS : SUBSTITUCIÓN DE FACTORES, REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y MAYOR PREVISIBILIDAD ..... 32 

MEJORA DE PRODUCTIVIDAD POR PROGRESIVA EXTERNALIZACIÓN DE PROCESOS .................................................................. 33 

DISMINUCIÓN DE COSTOS , REDUCCIÓN DE TIEMPOS Y DE EMPLEO DE MANO DE OBRA .......................................................... 34 

HACIA LA MEJORA DE L A PRODUCTIVIDAD SECTORIAL EN ARGENTINA:  UN BALANCE 

PRELIMINAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39  

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA REPÚBLICA ARGENTINA .............................................................................................. 40 

TRES ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN SECTORIAL .......................................................................................................................... 40 

EL MODELO “TRADICIONAL” .................................................................................................................................................. 41 

EL MODELO DE PRODUCCIÓN EN RED ..................................................................................................................................... 42 

EL MODELO CENTRADO EN EL CLIENTE ................................................................................................................................... 43 

LA HETEROGENEIDAD DEL SEGMENTO DE EDIFICACIÓN ............................................................................................................... 44 

LOS DESAFÍOS DE LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL: ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CAMBIO ORGANIZACIONAL ........... 48 

TENDENCIAS ORGANIZACIONALES EN ARGENTINA ..................................................................................................................... 54 

CONSIDERACIONES F INALES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59  

REFERENCIAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Probablemente, una de las ideas más 

difundidas acerca de la construcción civil es 

que esta se constituye de un sector poco 

dinámico en términos de su competitividad lo 

que se refleja en cierto rezago en relación con 

otros segmentos de la actividad económica.  

Este diagnóstico, presente de manera 

recurrente tanto en el discurso sobre la 

evolución sectorial a nivel mundial como 

también en la República Argentina, deriva en 

el argumento de que resulta necesario encarar 

de manera acelerada un conjunto de acciones 

orientadas a incrementar la competitividad 

sectorial. 

Si bien esta evaluación no carece de 

fundamentos concretos consideramos que la 

manera en la cual se suele encarar este debate 

da lugar a que, en general, se ofrezca una 

imagen parcial sobre la dinámica del sector 

(particularmente relacionada al segmento de 

edificación) y que el mismo se desarrolle en 

términos que son poco accesibles para el 

público en general. En específico, la noción de 

competitividad suele ser trabajada o bien en 

términos “muy técnicos” o bien de manera 

muy superficial lo que no ayuda a entender sus 

consecuencias y aplicaciones concretas. 

El presente trabajo tiene como objetivo 

presentar, de manera organizada, algunos de 

los principales elementos de ese debate en 

tres ejes centrales: la cuestión de la 

competitividad a nivel conceptual y su 

aplicación al sector de la construcción, las 

principales tendencias tecnológicas y 

organizacionales y, finalmente, la 

consideración de la realidad sectorial en la 

República Argentina. 

No pretendemos, desde ya, expresar grandes 

novedades en relación a estos diagnósticos, 

imprescindibles a la hora de diseñar acciones 

sea nivel sectorial o de las empresas 

individuales. Por el contrario, nos basaremos 

en buena parte de los trabajos ya realizados 

con la intención de organizar esa reflexión y 

tornarla más accesible. 

Para esto, consideramos que un primer paso 

necesario es el de elaborar una breve 

introducción en relación al propio concepto 

de competitividad el cual, pese a su uso cada 

vez más difundido, o tal vez precisamente por 

esto, no está libre de imprecisiones y 

ambigüedades. Así, en la primera sección se 

desarrolla de manera introductoria esa 

categoría en torno a una idea central, a saber: 

que una estrategia de competitividad 

sostenible en el tiempo debe estar vinculada a 

una mejora continua en las capacidades 

(asociadas al concepto de innovación). Para 

esto se analizan entonces las características 

propias del proceso de innovación a nivel 

general y las particularidades que presenta en 

el sector de la construcción. 

En relación a la innovación se tratan dos 

aspectos centrales. En primer lugar, se 

argumenta que su evolución a lo largo de la 

historia está marcada por sucesivas 

transformaciones que alteran de manera 

radical, aquello que significa, ser más eficiente. 

El segundo es que la mejora en las capacidades 

está asociada al aprendizaje y se trata de un 

proceso que excede la esfera del esfuerzo 

individual de las firmas y comprende un 

conjunto de condiciones de orden sistémico, 

esto es, propio del entorno en el cual las 

empresas interactúan. 

Finalmente, se desarrollan las especificidades 

de la organización de la actividad sectorial y 



sus implicancias a la hora de pensar los 

procesos de innovación y de aprendizaje. 

Principalmente se destacan tres características 

particulares que limitan la posibilidad de que 

el sector de la construcción se beneficie de 

igual manera de aquellos factores que han sido 

importantes para el progreso en otras ramas 

económicas como, por ejemplo, la industria 

manufacturera. Aquí se detallan 

fundamentalmente el bajo grado de 

estandarización de la producción, la 

fragmentación productiva y el tipo de 

organización por proyectos, características 

que condicionan el proceso de aprendizaje y 

de aplicación de las experiencias acumuladas 

en el pasado. 

El contenido de la segunda y de la tercera 

sección es menos conceptual. El primero de 

ellos tiene como foco central la identificación 

y el análisis de las principales tendencias en 

relación a la mejora de los niveles de 

competitividad en el sector de la 

construcción. Aquí tiene un lugar de destaque 

la metodología Building Information Modeling 

(BIM), considerada una de las tendencias más 

relevantes en términos de la transformación 

de la actividad sectorial. Esta consideración 

tiene que ver con que se trata de una 

metodología que representa en cierta medida 

una aplicación al sector de la construcción de 

las mejores prácticas en materia de 

competencias tecnológicas, productivas y 

organizacionales vinculadas a la 

potencialización de las actividades 

intelectuales y la gestión de la información 

como activo estratégico. El segundo elemento 

que convierte a esta metodología en un 

elemento crucial es que abarca la totalidad de 

los actores involucrados en la cadena sectorial 

potencializando así los efectos de las mejoras 

en línea con la especificidad del sector. 

En la tercera, y última, se analiza de manera 

específica el estado actual de desarrollo de 

estos procesos en la República Argentina. En 

primera instancia se abordan algunos datos 

que sirven a la hora de comprender la 

configuración del sector, con especial énfasis 

en las características de las firmas 

constructoras. Para esto se emplean datos 

estadísticos, así como también los resultados 

de los diversos relevamientos realizados sobre 

las firmas del sector que permiten, entre otras 

dimensiones, analizar la situación vigente en 

relación a las tendencias identificadas y los 

principales desafíos identificados por los 

propios actores de la cadena. De esta manera, 

se pretende ofrecer un panorama 

relativamente completo que posibilite avanzar 

en el diseño de estrategias orientadas a 

superar los desafíos presentes en el camino 

hacia la mejora de la competitividad sectorial. 

 

  



LA COMPETITIVIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y SUS 

PRINCIPALES DESAFÍOS  

 

La noción de competitividad tiene un uso 

difundido en el discurso económico, sobre 

todo, en el ámbito empresarial. Con 

frecuencia es empleada para expresar una idea 

vinculada a la eficiencia productiva, pero no 

necesariamente su utilización se hace en 

referencia a idéntico sentido y, por demás, no 

está libre de ambigüedades. En este contexto 

es que consideramos que encuadrar el debate 

en torno a este concepto constituye un buen 

punto de partida para referirnos a la 

competitividad en la industria de la 

construcción y sus desafíos. 

Para tal fin comenzaremos la presente sección 

con algunas notas introductorias sobre el 

concepto de competitividad para luego 

abordar la cuestión de sus determinantes. En 

primera instancia intentaremos explicitar de 

qué hablamos cuando hablamos de 

competitividad para posteriormente 

referirnos a cuáles son aquellos factores que 

inciden de manera predominante en que ella 

se verifique en mayor o menor grado. En este 

último punto abordamos algunas nociones 

clave para comprender el proceso de 

innovación sobre todo a partir de dos 

conceptos, el primero es el de paradigma 

tecno-económico y el segundo el de que las 

capacidades son construidas y de que la 

innovación constituye un emergente de un 

sistema complejo. 

La noción de paradigma tecno-económico 

aporta un entendimiento central a la hora de 

pensar la competitividad y sus desafíos, ya que 

nos advierte en relación a la inexistencia de un 

conjunto único e inmutable de “prácticas 

eficientes” que expresen lo que significa “ser 

competitivo” en cualquier momento del 

tiempo. Por el contrario, desde esta 

perspectiva, se entiende que la dinámica de la 

innovación configura un proceso discontinuo 

marcado por la emergencia de sucesivas 

revoluciones cada una de las cuales se 

caracteriza por tecnologías específicas, activos 

clave y formas de organización. Así, en cada 

nueva revolución se modifica por completo el 

escenario tecnológico, transformando desde 

su misma base los marcos de referencia en los 

que se piensa la organización de la producción, 

esto es, transformando el propio 

entendimiento en relación a lo que significa 

ser eficiente. 

La segunda de estas nociones también 

configura un punto central porque nos lleva a 

direccionar nuestro entendimiento sobre la 

problemática de la innovación y las 

capacidades empresarias. En primera instancia 

se entiende que estas últimas, lejos de 

configurar apenas el resultado de condiciones 

dadas, constituyen el resultado de un proceso 

de construcción que involucra de manera 

fundamental el aprendizaje. En segundo lugar 

tenemos la comprensión de que estos 

procesos no se dan exclusivamente a nivel de 

la empresa sino que, por el contrario, la 

creación de capacidades es el resultante de las 

interacciones entre los diversos actores de 

una red a través de las cuales se genera y 

difunde el conocimiento. 



Finalmente, esta sección tiene un segundo 

apartado en el que abordamos las 

especificidades que la cuestión de la 

competitividad presenta, a nivel general, a la 

hora de pensar el sector de la construcción. 

Para ello el primer paso es dado en precisar lo 

que entendemos por la actividad sectorial, en 

particular presentamos la noción de la cadena 

de la construcción expresando que la actividad 

de la construcción engloba un conjunto 

heterogéneo de actividades que ultrapasan las 

tareas vinculadas a la ejecución de obra.  

En seguida avanzamos sobre aquellas 

características que marcan las particularidades 

del sector a la hora de pensar la dinámica de 

la competitividad. En particular exploramos 

tres elementos centrales: el bajo grado de 

estandarización de la producción en conjunto 

con las formas de organización de la actividad, 

la heterogeneidad sectorial y la imposibilidad 

de separar el ámbito físico de la producción en 

relación al del consumo. Estas tres 

dimensiones, entre otras, diferencian de 

manera cualitativa los procesos de innovación 

en el sector de la construcción en relación a 

otros sectores económicos, 

fundamentalmente, el manufacturero. 

 

 

 

DE LA COMPETITIVIDAD A LA INNOVACIÓN: 

UNA INTRODUCCIÓN AL DEBATE 

COMPETITIVIDAD: UN CONCEPTO 

RELACIONAL 

Decir que la noción de competitividad 

constituye una categoría relacional parece 

toda una obviedad, sin embargo, su uso en el 

discurso cotidiano no siempre considera este 

aspecto dando lugar a cierta falta de precisión 

y de exceso de superficialidad en los 

argumentos. En todo caso, interpretarla de 

esta manera nos lleva inmediatamente a 

realizarnos dos preguntas: ¿Qué significa ser 

más competitivo?, y ¿En relación a qué o a 

quién se es competitivo? 

Sin pretender entrar en una revisión 

exhaustiva de los debates en torno al 

concepto de competitividad consideramos útil 

retratar de manera resumida el origen 

histórico del mismo, por lo menos en su 

versión contemporánea, en el entendimiento 

de que “volver a las fuentes” constituye un 

mecanismo que ayuda a encuadrar y 

comprender las ideas principales que se 

encuentran por detrás de esta noción. 

En términos históricos, los primeros debates 

relacionados a aquello que hoy llamamos 

competitividad estuvieron enmarcados en la 

reflexión de la explicación del comercio 

internacional: la razón de su existencia, las 

causas que explican sus características 

concretas y los resultados que cabría esperar 

de su desarrollo a nivel de cada país y de la 

economía internacional en su conjunto. Es en 

este contexto que comienza a trabajarse el 

concepto de ventajas, tanto en su acepción 

absoluta como en su variante relativa. Aquí 



podemos destacar las formulaciones de Adam 

Smith y David Ricardo entre finales del Siglo 

XVIII y comienzos del Siglo XIX que asocian 

de manera directa esas nociones de ventajas 

con el ámbito de la producción. El segundo de 

ellos, en especial, constituyó en buena medida 

la piedra fundamental para toda la 

conceptualización posterior.  

El planteo de Ricardo se articuló en torno a 

una idea que, interpretada desde las categorías 

del presente, puede decirse que aludía a que 

las condiciones de desarrollo en el ámbito 

productivo podían resultar en la existencia de 

ventajas que tornarían más conveniente la 

elaboración de un producto en un país que en 

otro, para su posterior comercialización en el 

ámbito internacional. Aunque Ricardo no 

centrase su argumentación en las causas 

explicativas de dichas ventajas, el autor las 

asociaba principalmente con lo que 

actualmente se denominaría la productividad 

laboral. Resumidamente, lo que hacía que 

determinada producción desarrollada en un 

país fuese más competitiva que en otro era la 

presencia de un conjunto de ventajas 

asociadas a partir de las cuales se verificaría la 

obtención de mayores niveles de producción 

por hora de trabajo.  

En esta caracterización, el concepto de 

ventajas tenía una impronta fuertemente 

sectorial, ya que se la pensaba asociada a tipos 

de producciones específicas que explicarían, 

en definitiva, la conveniencia de su 

comercialización en el ámbito internacional. 

Sin embargo, no es este el único sentido en el 

que el concepto de competitividad se utiliza 

en la actualidad.  

Tanto literatura económica como la vinculada 

al ámbito de la administración están lejos de 

expresar un consenso en relación al tipo de 

fenómenos encuadrados bajo el concepto de 

competitividad, en parte esa ausencia de 

unanimidad es resultado de los diversos 

entendimientos acerca de la dinámica 

productiva, pero también tienen que ver con 

los diferentes niveles a los que se suele aplicar 

el mismo. Como abordaremos en los párrafos 

siguientes, siendo una categoría relacional su 

caracterización depende en parte del tipo de 

“sujetos” involucrados en dicha relación, así 

como de las especificidades que la misma 

asuma. En otras palabras, al tratar de definir 

qué es lo que hace a “x” más o menos 

competitivo que “y” debemos primero saber 

quién es “x”, quién es “y” y cuál la naturaleza 

del vínculo entre ambos.  

Para simplificar el debate podemos diferenciar 

tres niveles de relaciones a la hora de 

referirnos a la competitividad: 

Micro: Este constituye el plano más intuitivo 

asociado a la noción de competitividad y hace 

referencia, básicamente, a las condiciones en 

las cuales una firma se enfrenta a sus 

competidores directos (actuales o 

potenciales). En este sentido, se hace 

referencia a sus estrategias, las formas 

concretas de organizar el proceso de trabajo 

y los productos finales obtenidos la colocan en 

una relación más ventajosa (o no) en relación 

a otras empresas. Inclusive, una firma puede 

mostrar diferenciales de competitividad a lo 

largo de los segmentos en los que interviene. 

Sectorial: En este plano el contraste se 

realiza entre un mismo sector en dos o más 



países o entre sectores diferentes de la misma 

economía. En el primer caso el énfasis está 

puesto en el desempeño relativo de ese sector 

vis a vis el mercado mundial lo que configura 

un indicador de las ventajas que los oferentes 

locales, como sector, tienen a la hora de 

competir con la producción externa en el caso 

de los bienes y servicios que se comercializan 

internacionalmente o también de evaluar el 

grado competencias relativas que los actores 

del sector en un país presentan en relación a 

los actuantes en otros segmentos de la 

actividad económica. 

Macro: Aquí se considera a las condiciones 

generales de desempeño de una economía 

nacional en su conjunto analizando las 

condiciones del desarrollo de capacidades en 

su sector productivo en contraste con otro 

país, conjunto de países o a la economía global. 

La anterior clasificación apenas pretende 

diferenciar tres niveles de análisis que 

expresan énfasis diferentes al tiempo que se 

encuentran lógicamente vinculados. Los 

condicionantes reconocidos como 

característicos de la competitividad en el 

plano macroeconómico (como las estructuras 

de precios relativos y el estado de las 

infraestructuras, por ejemplo) afectan la 

configuración sectorial y las estrategias de las 

empresas a nivel macroeconómico. 

Simultáneamente la estructura de los sectores 

productivos explica también en parte 

condiciones a nivel macro, siguiendo un 

esquema donde no existen influencias 

unidireccionales.  

Así, la utilidad en realizar esta diferenciación 

está en la posibilidad de recortar el foco del 

análisis priorizando algunos elementos 

considerados como más importantes que 

otros a la hora de explicar la dinámica de la 

competitividad. En este sentido, en el marco 

del presente, nos abocaremos a aquellos 

factores más directamente relacionados con 

los niveles sectorial y microeconómico. 

 

LOS DETERMINANTES: ¿QUÉ NOS HACE MÁS 

COMPETITIVOS? 

 

A la hora de pensar sobre cuáles elementos se 

sostienen las capacidades para competir nos 

encontramos con una caracterización 

comúnmente realizada que es la que distingue 

aquellos elementos que llevan a una 

competitividad genuina de aquellos factores 

que configuran un escenario de competitividad 

espuria. A través de estas categorías en líneas 

generales se trata de expresar una 

discriminación valorativa entre condiciones de 

ventaja asociadas simplemente a factores de 

precios relativos y otras vinculadas a 

elementos cualitativos. ¿Cuál es el sentido de 

esta valoración?  

El criterio fundamental por detrás de esta 

discriminación tiene que ver con entender que 

los factores de competitividad precio tienden 

a ser más inestables. Así, o bien porque se 

encuentran sostenidos sobre alguna 

coyuntura de precios relativos circunstancial o 

a alguna estrategia de reducción de márgenes 

o, inclusive, de operación con márgenes 

negativos estos dejan a la empresa, al sector o 

a la economía en su conjunto vulnerable ante 



cambios en el escenario y ante ingreso de 

potenciales competidores. 

Por el contrario, la capacidad de gozar de 

ventajas de manera sostenible se asocia a la 

presencia de mejores condiciones que 

permitan ostentar una mayor eficiencia y/u 

ofrecer productos y servicios cualitativamente 

superiores. Depende así de un contexto 

tecnológico y organizacional que posibilite 

gozar de ganancias de productividad, por un 

lado, y crear nuevos productos que resulten 

en un diferencial, por otro. Es decir, un 

entendimiento vinculado a la noción clásica de 

ventajas, abordada en el apartado precedente 

y que podría resumirse como la capacidad de 

hacer mejor las cosas y de hacer cosas 

mejores. 

Más allá de que desde una perspectiva la 

noción de ventajas haya estado asociada a una 

visión en la cual sus determinantes serían 

relativamente estáticos y externos al ámbito 

productivo, como por ejemplo la dotación de 

recursos naturales1, buena parte de la teoría 

que analiza esta cuestión lo hace desde el 

entendimiento de que estas ventajas 

configuran el resultado de un proceso a partir 

del cual son construidas.  

Fue sobre todo a partir de los aportes de 

Joseph Schumpeter que comenzó a trabajarse 

de manera sistemática la idea de que las 

ventajas son creadas a lo largo del tiempo y 

                                                           

1 Resumidamente, puede decirse que en relación con 

estos enfoques un país poseía mayores ventajas en la 

producción de aquellos bienes que resultaban de un 

mayor uso de los insumos que estuviesen presentes de 

manera más abundante en dicha economía (como las 

que esa creación depende de las capacidades 

en materia de generación de innovaciones. 

Así, ya desde la década de 1930 las nociones 

de competitividad, productividad e innovación 

quedan íntimamente vinculadas entre sí en una 

relación de proximidad que se mantiene hasta 

nuestros días. 

Tal como se analiza en un trabajo previo de la 

Cámara Argentina de la Construcción, 

Schumpeter introduce una idea que será clave 

a la hora de pensar la lógica de la innovación 

que es la noción de “nuevas combinaciones” 

(Braude y Barletta 2014). Estas “nuevas 

combinaciones” resultan de mejoras de 

procesos y de productos, sintetizando tanto la 

dimensión de la eficiencia productiva como la 

de la introducción de nuevos productos o de 

versiones mejoradas de los mismos como base 

de las capacidades de competir. 

En otras palabras, seguir una estrategia de 

competitividad que sigue un sendero de 

innovación supone empresas y sectores que 

compiten sobre la base de procurar mejorar 

de manera continua sus estándares de 

productividad y a partir de introducir 

novedades o mejoras en los productos y 

servicios ofrecidos. 

Ahora bien, no existen respuestas únicas y 

atemporales para determinar cuáles prácticas 

resultan más eficientes. La historia del cambio 

tecnológico, lejos de resultar simple y lineal, 

tierras aptas en el caso de la producción agropecuaria 

o de trabajadores en los casos de producciones 

altamente demandantes de mano de obra, también 

llamadas mano de obra intensivas). 



se encuentra marcada por la emergencia de 

una serie de revoluciones a partir de los cuales 

emergieron nuevos padrones que cambiaron 

de manera radical el qué hacer y el cómo 

hacerlo. Esta característica de la evolución 

tecnológica es abordada por autores como 

Carlota Pérez (2001) a través de la noción de 

paradigmas tecno-económicos que tiene 

como idea central el argumento de que no se 

trata apenas del surgimiento de nuevas 

tecnologías sino de cambios a nivel del 

conjunto de prácticas más eficientes 

condicionando entonces toda la evolución en 

materia tecnológica y organizacional.  

¿Qué es lo que tiene de particular cada uno de 

estos paradigmas? A grandes rasgos podemos 

afirmar que cada uno de ellos se caracteriza 

por un tipo específico de tecnología que 

supone una mejora radical en relación al 

escenario vigente hasta el momento y que va 

a posibilitar saltos en materia de 

competitividad potencializando algunas 

capacidades por sobre otras y, de esta manera, 

condicionando un conjunto de prácticas y 

estrategias que pasarán a ser las dominantes y, 

así, percibidas como más eficientes. 

El conjunto de innovaciones, características 

del nuevo paradigma, constituyen así 

innovaciones radicales en el sentido de que 

abren un proceso de transformaciones que 

alteran los productos y procesos, y 

fundamentalmente, la manera misma de 

pensar problemas y soluciones. Es en este 

contexto que se las diferencia de las 

                                                           

2 Para un desarrollo más detallado de estas cuestiones 

en lo que hace específicamente al ámbito de la 

construcción en la República Argentina ver: Cámara 

innovaciones incrementales, las cuales 

constituyen mejoras en un mismo sentido y 

cuya adopción, si bien puede conducir a la 

reconfiguración de algunas formas de 

organización del trabajo, lo hace apenas de 

manera marginal. 

Dentro de esta perspectiva, la evolución de 

los paradigmas tecno-económicos presenta 

una progresión histórica que cuenta, hasta el 

momento, con cinco fases históricas2 que van 

desde la Revolución Industrial hasta el actual 

paradigma basado en las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TICs). En 

cada una de ellas se reestructuró por 

completo la estructura de ventajas existente 

hasta el momento. 

En particular, el paradigma que marcó el 

desarrollo productivo durante buena parte del 

Siglo XX fue referido como la “Era del 

Petróleo, el Automóvil y la Producción en 

Masa” (Pérez 2001), teniendo como 

característica central el fortalecimiento de las 

capacidades asociadas a la fuerza motora y a la 

posibilidad de desarrollar una producción a 

escala. 

En el marco de ese paradigma las prácticas 

percibidas como práctica más eficiente, 

aquellas estrategias que posibilitaban 

apropiarse de manera más significativa de las 

ventajas asociadas a las (entonces) nuevas 

tecnologías eran las vinculadas a la producción 

en masa (esto es relativamente homogénea y 

en grandes volúmenes) teniendo en la firma 

Argentina de la Construcción (2009) y Braude y Barleta 

(2014). 



integrada verticalmente su modelo de 

organización prototípico. 

Las transformaciones asociadas a la difusión y 

la consolidación del actual paradigma 

vinculado a las TICs a partir de la década de 

1980 pueden ser resumidas en dos aspectos.  

Desde lo tecnológico, el paradigma de las TICs 

supone la consolidación de las tecnologías 

digitales que potenciarán principalmente las 

capacidades cognitivas (en oposición a las 

capacidades motrices que fueron el elemento 

principal de la revolución asociada a la 

producción en masa, los combustibles fósiles 

y los automotores).  

Lo central entonces es la transformación 

radical en las capacidades asociadas a la gestión 

y explotación de la información, así como 

también a las relacionadas con la coordinación. 

Estas últimas especialmente a partir de la 

masificación de internet que revolucionó las 

técnicas de comunicación. En este marco, la 

información ocupa progresivamente el lugar 

de activo estratégico por lo que productos y 

procesos comienzan a reorientarse en el 

sentido de captar y procesar informaciones en 

las más diversas esferas de actividad. 

Dadas sus potencialidades en materia de 

coordinación, las TICs también potencializan 

la reorganización en base a modelos y 

principios orientados al incremento de los 

niveles de especialización y de fragmentación 

de la producción (inclusive, o especialmente, 

en términos del espacio global). En este 

sentido, como destacan los autores, “se tiende 

a reducir considerablemente el grado de 

integración vertical a partir de la difusión y 

generalización de los procesos de outsorcing 

y offshoring, dando lugar al surgimiento de 

cadenas regionales y globales de valor” 

(Braude y Barletta 2014, p. 11).  

De esta manera, un entendimiento central 

asociado a la noción de paradigma tecno-

económico es que los esfuerzos y los 

resultados en materia de creación de 

capacidades para competir se encuentran 

condicionados por las especificidades del 

paradigma vigente. En este marco ciertas 

actividades se verán potencializadas más que 

proporcionalmente determinando toda una 

estructura de estrategias que se verán 

fortalecidas por sobre otras. Ahora bien, esto 

nos deja con una serie de preguntas 

adicionales, a saber: ¿Cómo se da el proceso 

de creación de ventajas? ¿Quién lo realiza? 

¿Cuál es la unidad de análisis? 

 

  



LA CREACIÓN DE CAPACIDADES: MÁS ALLÁ 

DE LOS ESFUERZOS INDIVIDUALES 

 

Las ganancias genuinas de competitividad a 

nivel de la firma probablemente se encuentran 

vinculadas a la idea de que configuran el 

resultado de un conjunto de estrategias 

desarrolladas por la empresa. En este sentido, 

se asocian a la realización voluntaria de 

esfuerzos de manera constante y organizada 

que se orientan tanto a generar “nuevas 

combinaciones”, sino también a desarrollar 

capacidades que les van a posibilitar asimilar y 

adaptar aquellas prácticas más eficientes que 

provienen del exterior. 

Por tanto, el proceso de innovación no se 

restringe apenas a la realización (exitosa) de 

un conjunto de esfuerzos al interior de las 

diversas empresas. Como argumentado en el 

ya referido trabajo de Braude y Barletta 

(2014), esta configura el resultado de un 

proceso complejo, de carácter sistémico 

“basado en el desarrollo de 

complementariedades de conocimiento entre 

los diferentes actores de un sistema o red”. Es 

decir, además de depender de los esfuerzos 

individuales de las firmas, los procesos de 

innovación están condicionados también por 

las características de los vínculos de los 

diversos actores involucrados en la misma red 

o cadena productiva y de las acciones y 

estrategias emprendidas en ese nivel. 

Como se destacó en el apartado precedente, 

una de las características del actual paradigma 

se vincula con la profundización del fenómeno 

de la fragmentación productiva el cual 

configura, en su máxima expresión, el 

extremo opuesto al de integración vertical. 

Mientras que el segundo se utiliza para 

conceptualizar el proceso a partir del cual una 

misma firma centraliza una porción cada vez 

mayor de etapas de un mismo proceso 

productivo, el primero describe un escenario 

en el que diversos actores asumirán roles de 

decisión en cada una de ellas manteniendo una 

relativa autonomía a la hora de decidir qué, 

cuándo, cuánto, cómo y dónde producir. En 

este escenario, la generación de valor en el 

proceso productivo es el resultado de la 

interacción de múltiples actores que 

establecen relaciones mucho más complejas 

que las meramente comerciales. Como 

destacan Braude y Barletta (2014, p. 12) el 

valor es co-creado por los diferentes actores 

de la red “no sólo a través de relaciones de 

mercado entre los diferentes eslabones, sino 

también a partir de vínculos que van más allá 

de la esfera comercial e involucran diferentes 

tipos de objetivos (intercambio de 

información, desarrollos conjuntos, etc)”.  

Este configura el sistema en el cual las 

empresas se insertan y en el marco del cual 

desarrollan sus esfuerzos de identificación de 

tendencias, incorporación de conocimientos y 

de creación de nuevas alternativas. Las 

características específicas de las firmas a nivel 

individual serán importantes así para pensar la 

competitividad, pero no serán el único 

elemento a considerar. Esta también se 

vinculará a las especificidades de las redes 

configuradas en cada sector y protagonizadas 

tanto por empresas como por otros actores 

como Cámaras e instituciones educativas. De 

esta manera, las características de cada uno de 

estos actores y de los vínculos establecidos 



entre ellos, en el marco del paradigma vigente, 

constituyen así elementos clave no sólo para 

diagnosticar la situación de competitividad, 

sino también para identificar los desafíos 

abiertos y las estrategias que pueden conducir 

a su superación.  

Aunque sea a nivel introductorio, el concepto 

de competitividad nos habla de la relación 

entre las capacidades para competir presentes 

en firmas, sectores o economías en su 

conjunto. En su noción tradicional estas 

capacidades o ventajas se encontraban 

asociadas principalmente con las 

características del proceso productivo y su 

asociación a lo que hoy conocemos como una 

mayor productividad o menores costos 

unitarios. Así, los productores, sectores o 

economías en mejor posición para competir 

serían aquellos que verificaran los menores 

costos relativos para la producción de bienes 

similares. A esta idea inicial se le adicionó a lo 

largo del tiempo otro entendimiento que 

tiene que ver con que las ventajas no sólo se 

encuentran asociadas a la mayor eficiencia (en 

el sentido de las formas de combinación de 

insumos y medios de producción), sino que 

también existe una dimensión del aventajar o 

destacarse vinculada a la calidad de los 

productos y a la dinámica de creación de 

productos novedosos. 

  



PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

La presente sección se orienta a analizar 

cuáles son las dimensiones específicas que las 

cuestiones vinculadas al concepto de 

competitividad, abordadas de manera general 

anteriormente, asumen a la hora de pensar la 

competitividad en el sector de la 

construcción. 

Como vimos, ya desde los inicios del 

pensamiento económico contemporáneo fue 

entendido que la dinámica de las capacidades 

guardaba cierta relación lógica a lo que se 

estaba produciendo. En otras palabras, para 

entender la cuestión de la competitividad de 

una empresa, sector o economía, es necesario 

conocer las particularidades de los procesos 

asociados a los bienes y servicios que ella 

produce.  

Esta necesidad responde a una idea que es 

bastante intuitiva: el desarrollo de las 

capacidades que posibilitan hacer mejores 

cosas o hacer mejor las cosas, no puede ser 

pensado por separado de aquello que se hace 

en concreto. Más allá del juego de palabras la 

idea central es que aquello que diferencia al 

sector de la construcción de, por ejemplo, la 

industria plástica va mucho más allá de las 

divergencias en términos de sus productos 

finales, como los edificios construidos o los 

objetos de plástico. Las diferencias, por el 

contrario, se extienden a lo largo de todo el 

proceso condicionando las prácticas y las 

estrategias de las firmas y los sectores en su 

conjunto. Comprender estos elementos 

configura así un factor central a la hora de 

evaluar el estándar de competitividad y, sobre 

todo, a la hora de compararlo con otros 

segmentos productivos. 

En consecuencia, una primera instancia está en 

la definición con un nivel mayor de precisión 

lo que se entiende por la actividad sectorial. 

Entre otras cosas, deberíamos responder 

algunas preguntas básicas: ¿De qué hablamos 

cuando hablamos del sector de la 

construcción? ¿Qué actividades comprende? 

¿Cuáles son las características de los padrones 

de organización de esas actividades? 

Finalmente se problematizará cómo esas 

características específicas, en el actual 

escenario, nos ayudan a identificar de manera 

más acabada el conjunto de los desafíos de la 

competitividad en la construcción. 

 

LA CADENA DE LA CONSTRUCCIÓN: MUCHO 

MÁS QUE OBRA 

 

En primera instancia se parte desde el 

entendimiento de que el sector de la 

construcción abarca mucho más que las 

actividades vinculadas a la ejecución de tareas 

de edificación. Desde hace ya varios años, se 

viene trabajando de manera continua sobre la 

óptica de cadena a la hora de pensar la 

actividad sectorial. Esto supone identificar que 

el proceso productivo de la construcción 

engloba una serie de actividades diversas que 

van desde la formulación preliminar de un 

proyecto hasta el mantenimiento del edificio 

construido. 



Esquemáticamente, podemos resumir estas 

etapas en cuatro: 

• Desarrollo: Comprende todas aquellas 

tareas vinculadas a la gestión integral 

del proyecto desde su etapa de 

formulación inicial hasta su concreción. 

De esta manera involucra desde la 

definición y adquisición del 

emplazamiento (en sus diversas 

formas) hasta su entrega (incluyendo 

de manera genérica las actividades 

relativas a la comercialización). 

• Diseño: En este segmento se incluyen 

aquellas tareas vinculadas a la 

elaboración de un proyecto 

constructivo concreto, incluyendo el 

conjunto de especificaciones 

necesarias para dar inicio a la etapa de 

obra, como el cálculo de estructuras. 

• Construcción: Se trata de la etapa de 

edificación propiamente dicha, esto 

comprende la totalidad de actividades 

vinculadas con la ejecución de obra a 

partir de las cuales ese proyecto 

quedará materializado y emplazado 

territorialmente. Típicamente es en 

esta en la cual se insertan otros 

actores como ser los fabricantes de 

insumos materiales y de equipos para 

la construcción. 

• Mantenimiento y operación: Abarca a 

las actividades vinculadas al 

mantenimiento y la operación de la 

edificación en tanto esta resulta en 

tareas de mejora. 

Ilustración I - La cadena de valor de la construcción 

 

Fuente: elaboración propia 

Entender que la actividad sectorial abarca este 

amplio espectro de actividades resulta 

especialmente importante en lo que al debate 

de la competitividad confiere, ya que permite 

elaborar un diagnóstico más íntegro sobre la 

situación de la misma y captar el universo de 

actores que conforman la red en la cual el 

proceso de innovación efectivamente 

acontece resultando esto fundamental a la 

hora de diseñar acciones orientadas al 

fortalecimiento de las capacidades de las 

firmas y el sector en su conjunto. 

Un diagnóstico ampliamente difundido es el 

que sostiene que la actividad sectorial 

evidencia un patrón de marcado rezago en 

términos de la evolución de sus capacidades 

productivas. Es frecuente observar en este 

sentido, análisis que contrastan la evolución de 

la productividad laboral en el sector de la 

construcción con el resto de la economía, 

concluyendo que el progreso ha sido 

marcadamente menos favorable, en especial 

en los últimos años en los que las TICs han 

revolucionado los más amplios segmentos de 



la actividad económica. Ahora, cabe 

preguntarse: ¿Esto es tan así?  

Un primer punto a destacar es que estos 

análisis usualmente consideran la evolución 

apenas del segmento de edificación a la hora 

de diagnosticar la evolución de la 

productividad sectorial, desconsiderando así 

las ganancias de productividad del resto de los 

eslabones de la cadena. Cierto es que esta 

elección está fuertemente condicionada por la 

disponibilidad de datos estadísticos que, 

tradicionalmente, captan de manera específica 

la actividad de edificación (cantidad de 

empresas, facturación, ocupación, entre 

otras), al tiempo que los segmentos de diseño 

y desarrollo, así como también el 

aprovisionamiento de equipos y la fabricación 

de insumos materiales se encuentran 

dispersos entre diversas categorías de 

clasificación económica.  

A nivel general, estas mediciones muestran 

que la productividad de este eslabón ha 

evolucionado de manera mucho menos 

favorable que el conjunto de la economía. Los 

datos presentados en el informe del Foro 

Económico Mundial (2016) sugieren, de 

hecho, que la productividad laboral de la 

construcción (entendida en este sentido 

estricto) en los Estados Unidos evidenció un 

leve retroceso durante los últimos 50 años, 

exhibiendo una tasa de crecimiento anual 

acumulativa del -0,4%. 

Más allá de las causas por detrás de la elección 

de este nivel de análisis, lo cierto es que éste 

no permite incorporar en el diagnóstico, entre 

otras cosas, el impacto positivo de las propias 

TICs en la productividad sectorial.  

En la sección precedente argumentábamos 

que el progreso tecnológico sigue un camino 

que está marcado por mejoras incrementales, 

pero fundamentalmente, por cambios 

disruptivos captados a partir de la noción de 

paradigma tecno-económico. Lo que hace a 

cada uno de estos padrones tecnológicos 

marcar una discontinuidad en términos del 

sendero seguido hasta el momento de su 

emergencia es el carácter fundamentalmente 

transformador.  

Lo que hasta ese momento era eficiente pasa 

a ser obsoleto en la medida que nuevas 

prácticas y productos comienzan a exhibir las 

ventajas (actuales y potenciales) que 

representan en tanto se articulan en torno a 

las tecnologías emergentes. En la práctica, 

cada tecnología potenciará diversos tipos de 

capacidades asociadas al trabajo generando así 

impactos asimétricos a lo largo de los diversos 

sectores económicos. Así, si bien sus 

beneficios en materia de productividad se 

extienden a lo largo de todo el sistema 

productivo, la magnitud en la que esas 

ganancias se materializan varía de sector a 

sector según cada uno tenga una mayor 

intensidad en el uso de esas capacidades. 

Una exposición detallada de la progresión de 

los diversos paradigmas que tuvo lugar a lo 

largo del último siglo puede ser encontrado en 

Braude y Barletta (2014), pero a lo que a los 

fines del presente trabajo lo que interesa 

particularmente son los impactos diferenciales 

que los últimos dos paradigmas tecno-

económicos tuvieron en los diversos 

segmentos que conforman la actividad 

sectorial. 



Tanto el paradigma precedente, de la 

producción en masa y el automóvil, como el 

actual vinculado a las TICs, transformaron 

palpablemente la actividad sectorial. En el 

primer caso, la innovación en términos de 

variedad de insumos materiales y de las 

características de su proceso productivo 

posibilitó que la actividad de la construcción 

civil incorporase a través de esta vía parte de 

las ganancias de productividad desarrolladas 

en el ámbito de la elaboración de 

manufacturas. Por otra parte, la aparición de 

nuevas maquinarias y equipos, mayoría de 

ellos diseñados específicamente para el sector, 

permitieron revolucionar la ejecución de 

tareas en obra.  

Como señalamos, las TICs representan un 

escenario radicalmente diferente al configurar 

tecnologías que representan un avance 

fundamentalmente en lo que se refiere a las 

capacidades cognitivas (analizar, coordinar, 

planificar, entre otras). Al igual que en las 

revoluciones precedentes los beneficios del 

nuevo paradigma se extendieron a lo largo de 

todos los sectores económicos siendo que la 

construcción civil no se mantuvo 

completamente al margen de estas 

transformaciones aunque las mismas tuvieron 

un impacto desigual a lo largo de los diversos 

segmentos de la actividad sectorial.  

En este sentido Braude y Barletta (2014) 

destacan que, por un lado, la cadena sectorial 

en su conjunto se ha visto impactada 

favorablemente en sus capacidades de manejo 

de la información y de coordinación a partir 

de la adopción de tecnologías genéricas, al 

tiempo que segmentos específicos de la misma 

se han beneficiado de manera más intensiva a 

partir de herramientas específicas. 

En concreto los autores destacan que el 

impacto de las TICs sobre la productividad 

sectorial se ha dado, en términos del 

agregado, a partir de la adopción tanto de de 

tecnologías que mejoran las capacidades 

asociadas a la comunicación como de aquellas 

que lo hacen en relación a la información. 

Estas tecnologías tienen la característica de 

ser formulaciones genéricas, esto es, no 

desarrolladas específicamente para el sector 

de la construcción, como por ejemplo la 

utilización masiva de Internet (y sus 

aplicaciones directas como correo 

electrónico, buscadores, servicios de 

geolocalización, servicios de almacenamiento 

en la nube, entre otros), de dispositivos de 

comunicaciones como, por ejemplo, los 

teléfonos inteligentes, de sistemas de gestión, 

entre otros.  

En donde se han verificado las mejoras más 

relevantes en términos de aplicación de TICs 

específicas ha sido fundamentalmente en la 

etapa de diseño, tanto en lo que tiene que ver 

al proyecto constructivo general como a lo 

que se vincula específicamente al segmento de 

estructuras (software de diseño, de cálculo de 

estructuras). Así como también en lo que se 

vincula con las tareas de comercialización, 

comprendidas en la clasificación esbozada en 

conjunto con el segmento de desarrollo 

(software de visualización). En otras palabras, 

si la totalidad de la actividad sectorial se ha 

visto impactada positivamente a través de la 

emergencia de este nuevo padrón 

tecnológico, fueron aquellos segmentos más 



intensivos en el uso de capacidades cognitivas 

los que se han visto proporcionalmente más 

beneficiados, evidenciando así saltos 

cualitativos en los últimos años. 

Como abordamos en la sección precedente, la 

fragmentación productiva configura una 

característica central del actual paradigma 

tecno-económico y el sector de la 

construcción no sólo no se ha mantenido al 

margen del mismo, sino que, especialmente en 

algunos segmentos, lo ha adoptado de manera 

intensa y temprana (retomaremos esta 

cuestión a la hora de analizar las 

especificidades de la construcción en la 

República Argentina en la tercera sección).  

Esta fragmentación adquiere en la 

construcción una dimensión particular dada 

por el hecho de que las relaciones entre cada 

una de estas etapas, lejos de ser 

unidireccionales y relativamente aisladas 

muestran una naturaleza compleja que 

manifiesta la interdependencia entre las 

mismas. Así, a diferencia de otros sectores 

productivos en los que puede identificarse una 

progresión lineal entre etapas de menor y 

mayor grado de elaboración, en las cuales el 

fin de una fase marca el comienzo de la 

siguiente, en la construcción se verifica 

frecuentemente una retroalimentación 

continua, dando lugar a una interacción 

permanente entre las etapas y, lógicamente, 

entre los actores vinculados a cada una de 

ellas. 

De esta manera, entender las condiciones 

específicas en las cuales se desarrolla la 

actividad sectorial es un elemento central para 

entender cómo se dan los procesos de 

aprendizaje, de adopción de nuevas 

tecnologías y, en definitiva, para comprender 

las posibilidades y limitantes de mejora de la 

productividad sectorial. En otras palabras, 

¿existen elementos que diferencien los 

procesos que se desarrollan en la 

construcción civil con relación a los otros 

sectores de la actividad económica? 

 

LAS ESPECIFICIDADES DEL SECTOR 

 

Como introducido, la construcción presenta 

algunas características específicas que la van a 

diferenciar de otras actividades económicas 

con las que frecuentemente se la compara a la 

hora de evaluar su competitividad relativa. 

Estas suponen ciertas limitaciones a la hora 

generar procesos de aprendizaje y 

estandarización de prácticas que han 

configurado elementos centrales para que 

sectores como la industria manufacturera 

hayan conseguido incrementar de manera 

sustantiva su productividad. Entre estas se 

destacan: a) el bajo grado de homogeneidad de 

los proyectos, b) la inmovilidad del producto 

y c) la limitación temporal de las interacciones 

Una primera característica central tiene que 

ver con el bajo grado de homogeneidad propia 

de los proyectos constructivos (Coremberg 

et al. 2014; Braude y Barletta 2014). 

Históricamente, la posibilidad de estandarizar 

la producción configuró uno de los 

mecanismos básicos a través de los cuales la 

industria manufacturera comenzó a exhibir 

mejoras substantivas tanto en términos de su 

productividad como de la calidad de los bienes 



elaborados. Esto tiene que ver, básicamente, 

con que la posibilidad de replicar los procesos 

productivos posibilita hacer uso pleno de los 

conocimientos adquiridos y ganar economías 

en términos de las tareas asociadas al diseño, 

la planificación, el control, etc.  

Las ganancias de productividad en este sentido 

se encuentran condicionadas en el marco de 

la actividad sectorial ya que, por un lado, los 

proyectos constructivos tienden a responder 

a un conjunto de necesidades específicas 

determinadas por el comitente siendo así por 

definición diferente a cualquier desarrollo 

previo y, por el otro, cada desarrollo presenta 

condiciones específicas desde las impuestas 

por el emplazamiento concreto hasta las más 

diversas especificidades dadas por la 

complejidad técnica del mismo. Todo esto 

hace que, como destacan (Coremberg et al. 

2014, p. 19) “[c]ada desarrollo tiene 

restricciones que lo convierten en un caso 

particular, más allá de que en la resolución de 

la obra se eche mano a experiencias y/o 

conocimientos acumulados previamente […] 

las condiciones del terreno y otras 

circunstancias del ambiente introducen 

variables a resolver”. 

La cuestión del emplazamiento no constituye 

un tema menor ya que esta resulta indicativa 

de otra característica diferencial de la actividad 

sectorial dada por la “inmovilidad del 

producto” (Braude y Barletta 2014, p. 15). Así 

uno de los aspectos específicos de la 

construcción es la imposibilidad de 

desvinculación del local en donde se ejecutan 

las tareas de edificación de aquel que será el 

emplazamiento definitivo del objeto 

construido. Este factor resulta un elemento 

clave, por ejemplo, el elevado grado de 

difusión territorial que tiene la actividad 

sectorial cuando contrastada con otros 

segmentos de la realidad económica (esto será 

retomado en la tercera sección a la hora de 

caracterizar la estructura del sector en la 

República Argentina) e impacta de manera 

asimétrica en los diversos eslabones de la 

cadena. Esto porque, los segmentos 

vinculados más directamente a las etapas de 

ejecución de obra se encuentran 

caracterizados por una producción que resulta 

altamente in situ, mientras que las etapas de 

desarrollo y diseño no observan igual patrón 

de vinculación con el emplazamiento físico de 

la obra. 

Finalmente, y vinculado con todo lo anterior, 

se encuentra la cuestión organizacional en la 

cual el sector se caracteriza por el hecho de 

que los proyectos configuran el núcleo en 

torno al cual se ordena el proceso de trabajo. 

Esto la conformación de equipos de trabajo y 

de vínculos con otras organizaciones se 

determina por proyecto sujeto así a las 

condiciones específicas de los mismos entre 

los cuales se destaca su horizonte temporal. 

De esta manera, las relaciones entre los 

diversos actores quedan temporalmente 

limitadas “haciendo que la transferencia de 

competencias, habilidades y conocimientos de 

un proyecto a otro sea dificultosa” (Braude y 

Barletta 2014, p. 15). 

De esta manera, a la hora de pensar la 

competitividad en el marco del sector de la 

construcción resulta imprescindible 

considerar que se trata de un sector complejo, 



diverso de los cuales la etapa de la edificación 

resulta central pero no la única y en los cuales 

las diversas etapas mantienen relaciones 

altamente interdependientes. Así mismo el 

diagnóstico de la situación actual requiere 

considerar el impacto diferencial del actual 

padrón de las TICs a lo largo de los diversos 

eslabones de la cadena, así como identificar las 

particularidades que emergen de una 

producción con bajo grado de homogeneidad, 

con vínculos temporalmente acotados y que 

relacionan etapas que manifiestan diversos 

grados de relación con el espacio físico 

concreto en el que se materializa la obra.  

En la sección siguiente abordamos de manera 

concreta como las diversas tendencias 

observadas en materia de innovación en el 

sector responden a cada una de estas 

dimensiones para, finalmente, considerar la 

situación de la construcción en la República 

Argentina en la tercer, y última, sección del 

presente.  



PRINCIPALES TENDENCIAS: 

HACIA LA MEJORA DE LA 

COMPETITIVIDAD SECTORIAL 

 

Introducido el debate en relación a la temática 

de la competitividad y respecto de las 

características específicas que asume en la 

cadena de la construcción pasaremos a 

analizar las principales tendencias que parecen 

indicar el rumbo de la actividad sectorial en el 

futuro. 

En esta sección no pretendemos elaborar una 

revisión exhaustiva que consiga dar cuenta de 

la totalidad de “novedades” existentes en el 

sector. Por definición tal listado constituiría 

un conjunto siempre desactualizado de 

potenciales mejoras cuya variedad daría más 

lugar a la confusión que a la claridad. En 

cambio, elegimos agruparlas en función de su 

aporte a la mejora de la competitividad 

sectorial, entendiendo que las manifestaciones 

concretas, las alternativas específicas a partir 

de las cuales se presentan en la actualidad, son 

más variables que el sentido hacia el cual se 

orientan, esto es su impacto esperado. 

En específico analizaremos dos dimensiones: 

las vinculadas a la incorporación de nuevas 

tecnologías y las relativas a transformaciones 

organizacionales. Mientras las primeras 

mejoran las capacidades para ejecutar las 

tareas concretas, traduciéndose así en 

ganancias de calidad y de productividad (por 

disminución de los tiempos, por ejemplo), las 

segundas lo hacen a partir de alterar las formas 

de planificación y ejecución del trabajo, 

estableciendo nuevos principios y prácticas 

para la gestión, para la coordinación y para el 

control de resultados. 

Claro que esta separación es bastante 

arbitraria, siendo que no se trata fenómenos 

completamente independientes. La noción de 

paradigma tecno-económico, introducida en la 

sección previa, nos dice en alguna medida que 

los cambios organizacionales se encuentran 

vinculados a algún componente tecnológico 

anteriormente inexistente al tiempo que la 

incorporación de nuevas tecnologías supone 

algún grado de cambio en la organización 

orientada a aprovechar al máximo las ventajas 

asociadas a las mismas. Así, la clasificación no 

supone pensar ambas dimensiones como 

compartimentos estancos, pero si reconocer 

que en cada caso, el peso de cada una de ellas 

es diferente. 

Así, la incorporación de las TICs configura un 

aspecto transversal a las diferentes categorías 

a partir de las cuales estamos clasificando las 

tendencias en el presente tiene que ver con el 

impacto creciente de la digitalización en el 

sector. Como discutimos en la sección 

precedente, el paradigma tecno económico 

vigente se encuentra centrado en las cuales, 

hasta el momento, han manifestado su 

impacto más importante en el sector a partir 

de la adopción de tecnologías genéricas. Lo 

que se espera en este sentido, sobre todo para 

el segmento de obra, es el desarrollo y la 

incorporación de soluciones directamente 

vinculadas a mejorar tanto los procesos de 

gestión como las prácticas de control a partir 

del aprovechamiento de las oportunidades 

abiertas por las tecnologías digitales. 



Siguiendo la línea de la sección anterior con 

una visión amplia de tendencias, considerando 

aquellas vinculadas al segmento de ejecución 

de obra de manera particular, pero 

entendiendo que las que presentan el mayor 

potencial transformador son, precisamente, 

las que involucran actores de los diversos 

eslabones de la cadena. Finalmente, estas 

tendencias se verifican tanto a nivel sectorial, 

integrando múltiples eslabones de la cadena de 

la construcción como a nivel interno de las 

firmas. 

De todas maneras, como ya referimos, la 

construcción configura un sector heterogéneo 

por lo que resulta esperable que tal como las 

transformaciones más características de las 

últimas décadas estas tendencias no se 

materialicen en plazos similares ni con la 

misma intensidad a lo largo del sector. Es 

decir, tal como ocurrió en el pasado las 

transformaciones se verificarán de manera 

más acelerada y en mayor medida en 

determinados segmentos y empresas (o redes 

de empresas), las cuales convivirán con otras 

en las que las mismas se verificarán en plazos 

mayores o, en el extremo, no se concretarán 

en absoluto. 

 

CAMBIOS ORGANIZACIONALES: BIM Y 

LEAN 

 

Pese a la visión de relativo estancamiento con 

la cual se suele caracterizar al sector de la 

construcción civil, la etapa actual presenta 

algunas tendencias que parecen indicar 

importantes transformaciones en curso. 

En términos organizacionales y a nivel 

sectorial la perspectiva más significativa en la 

actualidad, sin lugar a dudas, se relaciona a la 

metodología Building Information Modeling 

(BIM). Si bien esta ya cuenta con algunas 

décadas de desarrollo, en los últimos años ha 

comenzado a ocupar un lugar cada vez más 

destacado en el debate y verificado un nivel 

cada vez mayor de adopción por parte de los 

diversos actores del sector. De hecho, esta ha 

sido identificada por el Foro Económico 

Mundial como la tendencia con mayor grado 

de probabilidad de materialización y con 

impacto potencial más expresivo en la 

evolución de la productividad sectorial (WEF, 

2016). 

A nivel de las empresas, por otra parte, existe 

una clara identificación de la necesidad de 

mejorar las prácticas de planificación como vía 

para incrementar los estándares de eficiencia. 

De entre las diversas alternativas se destaca 

aquí la metodología Lean que supone de cierta 

manera seguir el sendero de transformaciones 

que, durante las últimas décadas, han 

mejorado cualitativamente el desempeño de 

firmas a lo largo de los diversos sectores de 

actividad.  

 

BIM: REORGANIZANDO LA CONSTRUCCIÓN 

CON EJE EN LA INFORMACIÓN 

 

En el entendimiento general, BIM ha estado 

históricamente asociada con algunas 

soluciones de software específicas, sin 

embargo lo cierto es que en realidad configura 

un método, esto es, una manera concreta de 



hacer las cosas. Y ¿qué es lo que caracteriza a 

este método? Básicamente lo que diferencia 

BIM, y lo que expresa su carácter 

transformador para el sector es que se adopta 

una visión integral del proyecto (desde su 

concepción hasta la operación de la 

edificación) al tiempo que la organización del 

trabajo se centra en torno a la información 

como activo principal y a la lógica colaborativa 

como principio rector del vínculo entre los 

diversos involucrados. 

En esencia, se trata de una metodología a 

partir de la cual los diferentes involucrados en 

la vida del proyecto (desarrolladores, 

diseñadores, contratistas y subcontratistas, 

usuarios finales u operadores, etc.) generan y 

comparten información sobre el mismo 

codificándola y organizándola en función de 

los mismos padrones. El resultado es una 

plataforma colaborativa en la cual la 

generación de información se produce de 

manera descentralizada con información 

compartida en tiempo real.  

 

BIM: un método colaborativo y centrado en la 

integralidad de la información 

 

El lugar de relevancia que ocupa BIM en esta 

sección tiene que ver con la identificación de 

dos características centrales que hacen que el 

avance en su adopción represente una gran 

potencialidad en materia de ganancias de 

competitividad. En primer lugar, se trata de 

una metodología que se inserta de manera 

plena en el actual paradigma tecno-

económico, en segundo constituye un 

enfoque que abarca de manera integral a la 

totalidad de los actores de la cadena de valor 

sectorial. 

BIM constituye, en esencia, una forma de 

gestión de la información que la sitúa en el 

lugar central multiplicando las instancias de 

generación de la misma, descentralizándolas y 

potencializando su procesamiento y utilización 

de los datos. Esto, como vimos en el apartado 

precedente, constituye un elemento clave ya 

que supone la aplicación al sector de la 

construcción de lo que, bajo el actual 

paradigma, es identificado como el conjunto 

de prácticas más eficientes. Por otra parte, al 

incluir a la totalidad de los actores del sector 

avanza sobre uno de los desafíos marcados 

por la intensa fragmentación productiva 

rearticulándolos y mejorando sus instancias de 

coordinación. 

En este sentido, podemos decir que la 

metodología BIM puede entenderse como una 

manera de pensar los proyectos en términos 

de un conjunto de datos. Precisamente, 

aquello que se conoce como las diferentes 

dimensiones que pueden ser trabajadas a 

partir de BIM configuran, en esencia, diversos 

tipos de informaciones que pueden ser 

asociadas a los mismos, posibilitando en 

consecuencia alternativas de procesamiento y 

de visualización. 

Además de incorporar los detalles del diseño 

constructivo, se trata de asociar la mayor 

variedad de informaciones relativas a cada uno 

de los aspectos que hacen al mismo.  Por 

ejemplo, se asocian datos vinculados a los 

materiales tales como especificaciones 

técnicas, catálogos, costos, ecoeficiencia, etc. 



Es en este sentido que podemos entender las 

conocidas fases 3D, 4D, 5D, 6D y 7D de BIM, 

donde: 

✓ 3D: Comprende la parametrización de 

los datos geométricos sobre el 

proyecto de manera integral. En otras 

palabras, se trata de la dimensión de 

menor complejidad a partir de la cual 

se organizan los datos sobre el 

proyecto abriendo la posibilidad de 

representarlos visualmente 

(renderizar), pero ofreciendo un 

mayor volumen de información en 

comparación a los programas 

tradicionales. 

✓ 4D: Comprende adicionar por sobre 

los datos existentes la variable 

temporal. Esto supone la posibilidad de 

cruzar la dimensión espacio con la del 

tiempo, abriendo la posibilidad de 

diseñar y simular las fases de ejecución 

del proceso constructivo. 

✓ 5D: Sobre la base de los puntos 

anteriores se introducen los datos 

asociados con el aprovisionamiento de 

factores de producción (mano de obra, 

insumos materiales y equipos). De esta 

manera, la combinación de las 

dimensiones espacial y temporal, junto 

con la de los requerimientos del 

proceso productivo posibilitan 

emplear la metodología para la 

planificación de procesos de compras y 

adquisiciones, así como a estimar de 

manera integral los costos asociados al 

proyecto. 

✓ 6D y 7D: Incorporan las dimensiones 

de información vinculadas a la vida de 

la edificación posterior a la 

culminación de la etapa constructiva. 

Así la primera dimensión tiene que ver 

con los datos en relación al 

comportamiento energético de la 

edificación y el segundo con la gestión 

del ciclo de vida y sus servicios 

asociados.  

La información sobre el proyecto pasa a 

generarse de manera colaborativa y 

almacenarse de manera centralizada. Esto 

significa que, en lugar de que cada uno de los 

diversos actores intervinientes genere todo 

un flujo de documentación cuyo destino será 

exclusivamente interno u orientado a sus 

interlocutores inmediatos, los datos creados 

en cada etapa son almacenados de manera 

centralizada quedando así disponibles para su 

acceso y procesamiento por los diversos 

intervinientes. 

Constituye así una innovación tecnológica 

radical en el sentido en que altera por 

completo los parámetros a partir de los cuales 

cada uno de los actores de la cadena organiza 

su proceso de trabajo interno, así como 

también las particularidades y las lógicas a 

partir de las cuales se establecen los vínculos 

entre ellos al tiempo que también redefine sus 

responsabilidades. 

Pero, todo esto ¿Para qué? ¿Cómo es que la 

implementación de BIM puede conducir a una 

mejora en la competitividad sectorial? 

 



No se trata tanto de más datos sino de mejor 

calidad de la información 

 

Pese a que en el momento de su surgimiento 

BIM fue identificada con la posibilidad de 

procesar datos para obtener visualizaciones 

tridimensionales (3D), no es esta alternativa la 

que mejor caracteriza su potencialidad en 

materia de mejora de las capacidades del 

sector. 

La centralización de información posibilita 

analizar la consistencia, entendida esta como 

la coherencia entre lo que es planificado en 

cada una de las etapas del proyecto a su vez 

posibilita explotar las potencialidades que el 

nuevo paradigma abre en materia de 

procesamiento de datos.  

La potencialidad de BIM para mejorar los 

estándares de competitividad sectoriales no 

deviene de acumular más datos sobre los 

proyectos, sino de aprovechar las 

transformaciones cualitativas que las 

tecnologías digitales ofrecen a partir de una 

información que no sólo es más profunda, sino 

que resulta más consistente. En otras palabras, 

su relevancia no se vincula con un mayor 

volumen de información sino con que esta sea 

sólida y coherente. La coherencia en la 

información sobre los proyectos configura un 

punto clave en la reducción de tiempos y 

desperdicios, lo que impacta de manera clave 

en la productividad sectorial. 

Al poner en línea a los diversos actores 

intervinientes en el proyecto, posibilita 

reducir los desvíos tanto de tiempo como de 

costos, transparentando los procesos. La 

centralización de la documentación de obra 

generada por los diversos actores 

intervinientes posibilita detectar (y así 

minimizar) los errores e inconsistencias de los 

proyectos, lo que se traduce en una mayor 

previsibilidad en los tiempos efectivos de obra 

(disminuyendo los desvíos vinculados a 

interferencias, replanteos y retrabajos) y en 

una mejora en la precisión en lo que al cálculo 

de materiales se refiere (disminuyendo, por 

ejemplo, la incidencia de las llamadas 

“compras de última hora”). 

Así mismo, la metodología BIM integra 

también a los proveedores de materiales los 

cuales a través de la provisión de 

especificaciones sobre los mismos mejoran la 

comunicación con sus potenciales clientes y 

viceversa (sobre todo en el caso de los 

materiales customizados y/o componentes 

prefabricados para construcciones, etc). 

Además, aborda cambios en los procesos, 

pendientes desde hace mucho tiempo, del 

mundo analógico al digital que nos permiten 

controlar y gestionar un volumen sin 

precedentes de datos e información. 

En este último punto el aspecto más trabajado 

tiene que ver con la representación de la 

información, pero resulta igual o más 

importante quizás la potencialidad que abre en 

materia de la analítica de grandes datos (big 

data analytics). Esto último configura una 

especificidad en términos del manejo de 

información vinculada al actual paradigma y 

tiene que ver, en particular, con el hecho de 

que el manejo de grandes volúmenes de datos 

presenta la posibilidad de detectar patrones y 



regularidades no fácilmente detectables en 

casos dispersos. 

En otras palabras, la metodología BIM se 

articula en torno a los que configuran las 

mejores prácticas en materia de generación, 

almacenamiento, procesamiento y 

transmisión de datos dentro del actual 

paradigma. Por este motivo ella es pensada 

como una alternativa de reorganización a 

partir de la cual la construcción civil, en su 

conjunto, puede aprovechar las ventajas 

asociadas al paradigma de las TICs de una 

manera mucho más expresiva que lo que lo ha 

hecho hasta el momento.  

Se trata entonces de transformar los 

parámetros a partir de los cuales se planifican 

y articulan las rutinas de trabajo con el 

objetivo obtener mejores resultados a través 

de adoptar prácticas más eficientes. Entre las 

diversas mejoras más relevantes introducidas 

por BIM podemos destacar:  

1. Documentación digital: La 

digitalización de toda la 

documentación relativa al proyecto 

práctica reduce significativamente los 

costos asociados al error humano, así 

como los de las gestiones asociadas a 

la transmisión y coordinación entre 

actores y, por supuesto, de los 

relativos al almacenamiento.  

2. Preconstrucción virtual: La mejora en 

las capacidades asociadas al 

procesamiento y representación de 

datos que supone la utilización de 

tecnologías digitales potencia tanto las 

capacidades de análisis como las de 

planificación. Como ejemplos de esto 

encontramos la posibilidad de realizar 

una detección temprana de 

interferencias y conflictos, 

disminuyendo significativamente los 

costos asociados a replanteos, 

retrabajos y compras de última hora, 

así como también herramientas que 

ayuden a mejorar la planificación de 

obra a partir de la identificación de 

secuencias más eficientes en la 

ejecución de las tareas (reduciendo 

tiempos y desperdicios). 

3. Bidireccionalidad asociativa: 

Automatización de relaciones, 

haciendo que cualquier cambio se 

reproduzca en todas las vistas en 

tiempo real (disminuyendo costos 

asociados a la introducción de mejoras 

y modificaciones). 

4. Centralización de informaciones y 

procesamiento automatizado: Se 

potencian las tareas asociadas al 

control y a la toma de decisiones a 

partir de automatizar una proporción 

de las primeras (por ejemplo la 

generación de reportes de avance y 

avisos) y por centralizar las 

informaciones relevantes para las 

segundas incluyendo todo el ciclo de 

vida del proyecto (disminuyendo los 

costos asociados a, por ejemplo, las 

tareas de mantenimiento). 

5. Bibliotecas: La mejora en las 

condiciones de almacenamiento de la 

información posibilita que la misma se 

encuentre disponible para su 



utilización futura, de manera total o 

parcial (reduciendo los costos 

asociados al tiempo de trabajo al 

permitir cierto grado de 

replicabilidad).  

 

La adopción de BIM no es un camino sencillo 

y requiere de estrategias a nivel sectorial 

 

El camino a transitar para que BIM deje de ser 

una tendencia y se transforme cada vez más en 

una realidad no es nada sencillo.  

A nivel de las firmas, la adopción de BIM 

supone una reorganización integral de los 

procesos de trabajo que pasarán a articularse 

en torno a la información lo que supone 

alterar la lógica misma a partir de la cual se 

planifican las tareas, esto es de los principios 

en función de los cuales se organiza el proceso 

de trabajo generando, como veremos en la 

sección siguiente cuestiones específicas que 

hacen a la adopción y adaptación. Estos 

cambios son costosos, especialmente cuando 

no se perciben con claridad las ventajas 

asociadas a los mismos. 

Por otra parte, a diferencia de las tecnologías 

encuadradas en el paradigma precedente, BIM 

presenta fuertes efectos de red. En específico 

esto significa que los beneficios vinculados de 

su adopción se incrementan a medida que el 

número de adoptantes lo hace siendo así un 

importante foco para la acción sectorial. 

En este punto, existe un conjunto de desafíos 

sobre los que debe avanzarse y que requieren 

encarar acciones a nivel sectorial: 

• La magnitud y complejidad de los 

cambios a nivel organizacional: En 

primera instancia, la adopción de BIM 

supone una reorganización completa 

de los procesos de trabajo. Por un 

lado, desarrolladores, contratistas, 

subcontratistas, estudios de 

arquitectura e ingeniería pasan de 

generar datos, procesar y consumir 

informaciones sobre el proyecto de 

manera descentralizada a generar 

informaciones que posteriormente 

serán unificadas en una base de datos 

de acceso común. Por otra parte, se 

produce una reorganización interna de 

cada uno de los procesos de trabajo 

con redefinición de tareas y 

responsabilidades. 

• Los elevados costos iniciales y los 

efectos de red: como la mayoría los 

cambios tecnológicos, el desarrollo de 

BIM supone elevados costos iniciales 

que van desde las necesidades 

concretas de capacitación de 

funcionarios hasta el desarrollo y 

mantenimiento de los diccionarios que 

proveerán el lenguaje común (los 

estándares) a partir de los cuales la 

comunidad podrá codificar la 

información, así como también de las 

bibliotecas en las que esta se almacena. 

Más aún, como característico de las 

TICs, la magnitud de los beneficios 

asociados a la implementación de BIM 

se incrementa con el número de 

usuarios “magnificando”, en cierta 

manera, los costos para los primeros 

desarrolladores y adoptantes. 



• Interoperabilidad: En primer término, 

la metodología está proyectada para 

que los datos sean gestionados a partir 

de un conjunto variado de 

herramientas. Cuanto mayor sea la 

interoperabilidad, esto es, la 

posibilidad de que estas diversas 

herramientas funcionen de manera 

conjunta mayor será la posibilidad de 

automatización y así más eficiente y 

seguro el manejo de los datos. 

• Estándares y bibliotecas públicas: El 

manejo de los datos, implica la 

necesidad de estructurarlos, esto es de 

organizarlos en la base de datos. Así, el 

aprovechamiento de las 

potencialidades vinculadas a la 

dimensión colaborativa de la 

metodología exige la utilización de 

estándares comunes que sirvan de guía 

para el tratamiento de las 

informaciones sobre los proyectos de 

manera unificada entre todos los 

integrantes de la cadena. Algo similar 

acontece en términos de la 

administración y la gestión de las 

bibliotecas públicas que sirven de 

soporte para el almacenamiento y la 

transferencia de datos. 

 

LEAN: MÁS Y MEJOR PLANIFICACIÓN PARA 

GANAR COMPETITIVIDAD 

 

A nivel de la organización de las firmas 

individuales, la tendencia principal está en la 

mejora en los principios de planificación 

orientada a aumentar la competitividad. En 

este punto, se identifica la potencialidad de 

aprovechar las estrategias que han resultado 

exitosas en otros sectores económicos 

adaptándolos a la realidad sectorial.  

A nivel de las empresas como unidad una de 

las tendencias organizacionales más 

destacadas como potenciales de 

transformación para el sector tiene que ver 

con la adopción de un conjunto de prácticas 

resumidas en el método lean construction. 

El principio fundamental de este método está 

vinculado con la eliminación de los focos de 

desperdicio. Desarrollado en base en el 

modelo de gestión Toyota Production System 

(TPS), el cual ha llevado a importantes 

incrementos en términos de productividad en 

el ámbito de la industria manufacturera, lean 

construction puede ser definida como una 

“manera de diseñar sistemas de producción 

con el objetivo de minimizar el desperdicio de 

materiales, tiempo y esfuerzo” (EGC, 2018). 

Adaptar los principios diseñados por Toyota 

al ámbito de la construcción supuso repensar 

e identificar las diversas maneras en que la 

planificación y la ejecución de las tareas podían 

resultar en procesos más eficientes en un 

sector que, como analizamos en la sección 

precedente, presenta características 

específicas que lo diferencian de aquel.  

Dada la mayor complejidad de la actividad 

sectorial, su tendencia a la organización por 

proyectos y el hecho de que se encuentra 

sujeta a factores de difícil o nula capacidad de 

control por parte de las empresas (como, por 

ejemplo, los eventos climáticos), lean 



construction se orienta a reducir la 

variabilidad en los procesos a fin de 

optimizarlos.  

En concreto, el proceso de producción pasa a 

ser concebido en términos de un conjunto de 

flujos: de información, de materiales y de 

mano de obra y la planificación se orienta a 

identificar aquellos factores que conllevan a su 

interrupción, concentrando los esfuerzos en la 

superación de dichos obstáculos con el fin de 

dar continuidad y regularidad a los mismos 

redundando en la eliminación de los 

desperdicios asociados (EGC, 2018). El 

objetivo está puesto en hacer el proceso de 

trabajo más estable, esto es predecible y 

continuo ya que estabilizar el entorno de 

trabajo elimina los recursos excedentes del 

sistema los cuales ya no son necesarios para 

amortiguar su variabilidad. En otras palabras, 

en lugar de “naturalizar” la existencia de 

recursos ociosos, de niveles innecesarios de 

inventarios y de esperas, entre otros, lean 

reconoce estos elementos como desperdicios 

transformando su existencia en el marco del 

proyecto en una variable, una elección y no 

una necesidad.  

La materialización de esta tendencia supone 

necesariamente efectuar una transformación 

en los tiempos de trabajo al interior de las 

empresas ya que, en esencia, se trata de 

invertir, de optimizar la etapa de construcción 

a partir de un mayor protagonismo de la fase 

de pre-construcción.  

Una creciente adopción de estos principios de 

organización significa transformar las prácticas 

de planificación “generando las condiciones 

necesarias para que el trabajo suceda”. Un 

ejemplo de ello es el Last Planner System 

(LPS) a partir del cual se definen una 

progresión de diferentes niveles de 

planificación los cuales van tornándose más 

específicos a medida que se va avanzando en 

las diferentes tareas al tiempo que se basan en 

un esquema colaborativo de manera tal de 

garantizar la generación de planificación 

realizables  (Badano y Schütt 2016). 

 

CAMBIOS TECNOLÓGICOS: 

SUBSTITUCIÓN DE FACTORES, 

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Y MAYOR PREVISIBILIDAD 

 

En este punto abordaremos un conjunto de 

tendencias en materia de productividad que 

operan de manera específica sobre la etapa de 

edificación en el entendimiento de que, no 

sólo se trata del eslabón central de la cadena, 

sino que además configura el segmento sobre 

el que recaen las peores evaluaciones en 

materia de evolución reciente de la 

productividad. 

Las etapas de edificación y diseño comparten, 

junto con otras actividades de servicios, la 

característica de ganar productividad 

principalmente a través de la adopción de 

mejoras originalmente desarrolladas en el 

ámbito de otros sectores económicos. En 

otras palabras, es por medio del empleo de 

nuevos productos y servicios ofrecidos por 

otras ramas de la producción que el segmento 

de edificación consigue aprovechar las ventajas 

asociadas a los mismos, mejorando su 



desempeño en términos de plazos, de costos 

y de calidad.  

En concreto, se trata de incrementos de 

productividad asociados a mejoras 

incorporadas en insumos materiales y en 

equipamientos las cuales configuran 

estrategias de ganancias de productividad que 

exigen un nivel de esfuerzo menor por parte 

de las firmas constructoras cuando 

comparadas con los cambios a nivel 

organizacional. Así los desafíos para las 

empresas del sector están orientados a la 

identificación de estas nuevas alternativas y a 

la preparación de su propia estructura para 

conseguir adoptarlas y aprovechar al máximo 

las potencialidades abiertas. 

Como abordamos, este sendero ha resultado 

el principal elemento de mejora de la 

productividad de la etapa constructiva en el 

pasado reciente. Las grandes 

transformaciones ocurridas en la industria 

manufacturera durante la segunda mitad del 

siglo pasado, características del paradigma 

precedente y vinculadas a la producción en 

masa, dieron origen a cambios sustantivos en 

los materiales constructivos, así como en las 

máquinas herramientas disponibles para 

ejecutar las tareas en obra. Esto es, durante 

las últimas décadas, la ejecución de 

edificaciones se ha visto transformada 

principalmente a partir de la utilización de 

insumos con grados crecientes de elaboración 

industrial, más baratos, más livianos y con 

mejoras en términos de su tiempo de 

aplicación impactando todo ello de manera 

positiva en el desempeño de este segmento. 

Así mismo, las tareas manuales han sido 

progresivamente mecanizadas, traduciéndose 

esto no sólo en mejores tiempos, sino 

también en mayores niveles de seguridad. 

En este sentido podemos decir que las 

tendencias aquí identificadas resultan 

fundamentalmente mejoras de tipo 

incremental, dado que configuran nuevos 

avances en la misma senda por la cual la 

productividad sectorial ha venido progresando 

a lo largo de las últimas décadas. Esto no 

significa que estas tendencias no sean 

importantes o que tengan un impacto 

reducido sobre la competitividad sectorial. 

Tan sólo se destaca que, independientemente 

de su importancia relativa en materia de 

productividad, representan una solución de 

continuidad y no un cambio radical. 

Más allá de las formas concretas que asuman 

en cada momento del tiempo podemos 

clasificar estas mejoras incrementales 

básicamente en dos tipos: las que se traducen 

en mejoras de la productividad sostenida en 

una creciente externalización de procesos y 

las que configuran formas de incrementar el 

desempeño de las tareas realizadas on site.  

MEJORA DE PRODUCTIVIDAD POR 

PROGRESIVA EXTERNALIZACIÓN DE 

PROCESOS 

 

La externalización de parte de los procesos 

constructivos resultó, históricamente, uno de 

los mecanismos por detrás de las mejoras en 

la productividad sectorial. También llamado 

offsitización se trata en pocas palabras de 

mejorar los tiempos y la calidad de la 

ejecución a través de incorporar materiales 



con mayor grado de elaboración industrial. En 

otras palabras, se reemplaza la producción on 

site por la elaboración en la planta industrial. 

En rigor, puede ser definida como la 

“planificación, diseño, fabricación y ensamble 

de elementos constructivos en una 

localización distinta de su emplazamiento 

final” (NBIS 2017). La lógica por detrás de la 

tendencia hacia una progresiva externalización 

de etapas de la actividad de obra resulta 

bastante intuitiva. Constituye una alternativa 

que reduce la cantidad de horas de trabajo 

necesarias para realizar las tareas, 

disminuyendo simultáneamente la demanda de 

mano de obra (tanto para ejecución como 

para supervisión y control) como los tiempos 

de ejecución. 

Como vimos en el apartado anterior, una de 

las características de la actividad sectorial 

tiene que ver con su lógica de organización 

por proyecto dificultando así la obtención de 

ganancias de productividad vinculadas al 

tamaño de la producción o economías de 

escala. La adopción de componentes de mayor 

grado de industrialización configura un básico 

a través del cual las reducciones de costos 

vinculadas a la producción en masa en el 

segmento fabricante de insumos materiales se 

traducen al segmento de obra con condiciones 

de replicabilidad y homogeneización. 

En su forma más compleja supone la 

construcción a través de sistemas que 

comprendan el uso de manera integral de 

componentes pre-fabricados como el steel 

framing, pero también se verifica en las 

técnicas de construcción tradicional las cuales 

han disminuido de manera progresiva la 

proporción de tareas que son realizadas de 

manera “artesanal” en el obrador. La adopción 

difundida del hormigón elaborado constituye 

un ejemplo paradigmático en este sentido.  

Las diferencias existentes en materia de 

externalización de etapas constructivas que se 

insertan en sistemas de construcción 

tradicional (como, por ejemplo, el hormigón 

elaborado y de las placas de yeso) y la 

adopción de sistemas constructivos 

integralmente modularizados, nos alertan en 

relación a que existen otros factores a tener 

en consideración que van desde las 

transformaciones que uno y otro exigen en lo 

que se refiere a la organización hasta la 

percepción sobre las calidades constructivas, 

pasando por la conveniencia económica de 

sustituir el uso intensivo de mano de obra en 

las tareas de ejecución.  

En este sentido, si bien a nivel global la 

tendencia hacia una progresiva externalización 

se encuentra fuertemente identificada con el 

avance de sistemas constructivos 

prefabricados (NBIS 2016; WEF 2016), es 

dable pensar que las perspectivas varían en 

función de las heterogeneidades del sector, 

algo de lo que nos ocuparemos en la sección 

siguiente para el caso específico de la 

República Argentina.  

 

DISMINUCIÓN DE COSTOS, REDUCCIÓN DE 

TIEMPOS Y DE EMPLEO DE MANO DE OBRA 

 

Bajo esta categoría agrupamos a aquellas 

alternativas que tienen que ver con las 

tendencias de incremento de la productividad 



sectorial a partir de incorporar las mejoras 

generadas por los fabricantes de materiales y 

de equipos. La diferencia central con el punto 

precedente es que no se altera el local de 

ejecución de las etapas constructivas, estas se 

mantienen dentro del sitio de emplazamiento 

final del edificio, pero con mejoras en las 

formas concretas a partir de las cuales se 

ejecutan. 

Estas mejoras se expresan en la reducción de 

los costos de los mismos, a partir de conseguir 

disminuir los tiempos asociados a la ejecución 

de las diversas tareas en obra o de reducir la 

demanda de mano de obra. En este punto cabe 

destacar que si bien la racionalidad económica 

vinculada al primer y segundo de estos 

fenómenos resulta generalizada a lo largo de 

los diversos segmentos de la actividad 

sectorial y afecta en igual sentido a los 

diversos tipos de empresas que actúan en el 

mismo, lo mismo no resulta así en relación al 

tercero de los elementos listados.  

Así, aplica el mismo razonamiento que en el 

caso anterior, la racionalidad económica por 

detrás de una progresiva substitución de mano 

de obra por tecnologías que empleen de 

manera más intensa insumos con mayor grado 

de elaboración industrial o equipamientos 

dependerá de las condiciones propias del 

sector y de la configuración de sus diversos 

segmentos. En otras palabras, si bien es el 

impacto positivo asociado a la reducción de 

costos de materiales y de menores tiempos de 

ejecución es común para los diversos 

segmentos y actores (por lo que se espera un 

proceso de adopción más rápido y 

generalizado) las tecnologías vinculadas a la 

menor utilización de mano de obra a favor de 

insumos más complejos o mayores niveles de 

equipamiento dependerán, en última instancia 

de la relación de costos existente en cada 

momento y en cada segmento siendo 

esperable una adopción más asimétrica y de 

menor rapidez. 

a. Materiales: aceleración de los 

procesos constructivos y disminución 

de costos 

Tal como en el pasado, la tendencia es hacia el 

avance progresivo en las características de los 

insumos materiales incorporados a obra, así 

como también de combinaciones que den 

lugar a nuevas funcionalidades. En concreto, 

esto significa no sólo reducción en los tiempos 

de aplicación de los materiales, sino 

disminución de su incidencia en los costos 

finales de las obras. Por ejemplo, aditivos 

químicos que aceleran el proceso de fraguado 

del hormigón o nuevos tipos de insumos para 

la etapa de terminación, más leves y mejor 

performance. 

Es en este plano que se espera una 

continuidad en el camino abierto a partir de 

las mejoras desarrolladas en las industrias 

plástica y química que dieron lugar a nuevos 

insumos con mejores prestaciones 

modificando así las condiciones de su 

aplicación en obra. 

Probablemente, el elemento más novedoso en 

esta dimensión está en la combinación de esta 

dimensión con la tendencia hacia una 

concepción integral del proyecto. En este 

sentido, las mejoras esperadas en el futuro 

están identificadas con el desarrollo de 



materiales que presenten reducciones 

significativas no ya únicamente en su costo 

inmediato vinculado a su incorporación a la 

obra, sino en términos de su ciclo de vida. Así, 

resulta un dato a considerar el hecho de que 

de dos terceras partes de los ejemplos de 

mejoras esperadas en los materiales de 

construcción identificadas por el Foro 

Económico Mundial, se corresponden 

justamente con la expectativa de reducciones 

del ciclo de vida del producto (WEF 2016). 

b. Hacia una mayor automatización 

La tendencia hacia la automatización o, más 

probablemente, hacia la semi-automatización 

supone de alguna manera un sendero en el 

cual el potencial de capacidades aumentadas a 

partir de la mecanización de tareas se cruza 

con el nuevo paradigma para impulsar 

nuevamente la productividad sectorial. 

Tal como los avances en las industrias química 

y plástica llevaron a la creación de nuevos 

productos que mejoraron los tiempos, los 

costos y el requerimiento de mano de obra en 

la ejecución de obras constructivas a lo largo 

de la segunda mitad del siglo pasado, lo mismo 

puede decirse de la industria metalmecánica. 

Así, el desarrollo y difusión de los equipos de 

construcción configuró un elemento que 

potenció significativamente las capacidades de 

ejecución de actividades motrices, acelerando 

sustancialmente los plazos asociados a la 

ejecución de tareas específicas, al tiempo que 

también tuvieron un impacto positivo en 

materia de seguridad. 

La introducción de máquinas en el contexto 

de la obra supuso la disminución de la 

demanda de mano de obra y el desplazamiento 

de trabajadores desde la ejecución de las 

tareas concretas (como las excavaciones) 

hacia la operación de los equipos 

(excavadoras), una creciente automatización 

supone un nuevo paso en ese sentido. 

En este sentido, se espera en la construcción 

lo mismo que observado en otros sectores, 

especialmente en la industria manufacturera, 

en la cual los operarios de manera progresiva 

van migrando de la ejecución de tareas 

específicas a las de control y monitoreo de 

operaciones realizadas por equipos 

autónomos o semi-autónomos. 

Un área relativamente consolidada en este 

sentido es la vinculada al mantenimiento de los 

equipos de construcción. De manera 

prácticamente generalizada los fabricantes de 

maquinaria de construcción han incorporado 

en los últimos años dispositivos de 

computarizados que efectúan controles sobre 

el estado de funcionamiento de los mismos, 

sustituyendo de manera parcial tareas 

anteriormente realizadas por mecánicos 

especializados. 

En este punto es donde las tendencias 

muestran su mayor punto de contacto con los 

desarrollos en materia de Internet de las 

Cosas (IoT), en la cual no solamente se 

incorporan dispositivos de gestión y control 

digitales, sino también conexión en red. Así, se 

espera que la construcción incorpore las 

mejoras más características de esta tecnología 

tales como la transmisión y el procesamiento 

de datos, redundando en un aumento de las 

capacidades de seguimiento de equipos, el 

ahorro energético y la operación a distancia. 



En relación a la ejecución de tareas de 

construcción y pre-construcción los 

dispositivos de reconocimiento están entre 

los de mayor difusión en la actualidad. Es 

posible identificar así una progresiva 

incorporación del uso de vehículos aéreos no 

tripulados (drones) para la inspección de las 

condiciones de los suelos al fin de disminuir las 

frecuentes discrepancias entre el estado 

efectivo de los mismos a la hora de iniciar las 

tareas y los análisis previos. Pese a configurar 

una tecnología genérica, se prevé que su 

adaptación más específica a la realidad 

sectorial lleve a incrementar los grados de 

certeza y de velocidad en estas tareas. 

Quizás, el ejemplo más extremo de mayor 

automatización tiene que ver con las 

alternativas de impresión 3D. Cierto es que 

no existen expectativas en relación a que esta 

se transforme en una tecnología dominante en 

el sector en un corto plazo, pero, de todas 

maneras, configura un ejemplo específico de 

una tecnología emergente que se inserta en el 

marco de esta tendencia.  

Los ejemplos existentes al momento están 

vinculados a impresoras móviles que son 

transportadas al local de emplazamiento de la 

obra y que realizan la impresión de las diversas 

partes de la edificación in situ. En este sentido, 

esta tecnología se plantea como vinculada al 

ahorro de mano de obra y tiempos de 

ejecución configurando una estrategia de 

incremento de la productividad sectorial 

alternativa a la externalización. 

Aunque aún con una lógica más vinculada al 

posicionamiento y la experimentación que 

directamente ligada a lo comercial ya existen 

algunas experiencias en este sentido. Así 

existen experiencias de construcción de casas, 

baños públicos y hasta un puente para ciclistas 

en concreto, así como también un proyecto 

presentado por el gobierno de Dubai a partir 

de la cual se pretende instalar a esa ciudad 

como un referente en el desarrollo de esta 

tecnología. En específico, el proyecto 

contempla que para el año 2025 un 25% de 

todas las nuevas edificaciones sean resultado e 

impresiones 3D (comenzando en 2019 con un 

nivel del 2%).3 

En términos potenciales una consolidación de 

este tipo de alternativa transformaría de 

manera significativa las formas de organización 

de la ejecución de obras al tiempo que, al 

menos por el momento, requiere también de 

adaptaciones a la hora de elaboración de los 

diseños constructivos.  

En este contexto, las transformaciones 

asociadas a la difusión de las impresoras 3D 

son aún una promesa cuya concreción no 

parece ser esperable para el futuro inmediato 

siendo que, además, su materialización está 

condicionada en buena medida por la 

resolución de desafíos por parte de los 

fabricantes.  

Como destaca el Foro Económico Mundial 

(2016), al momento, el principal obstáculo en 

lo que a esta tecnología se vincula tiene que 

ver con que su aplicación para la elaboración 

de componentes constructivos se encuentra 

limitada por la dificultad para alcanzar grandes 

escalas de impresión manteniendo la calidad y 

con velocidades de ejecución razonables. Así 

el escenario actual se caracteriza por los 

elevados costos de esta tecnología y por el 



hecho de que las impresoras más veloces son 

las de menor tamaño relativo, al tiempo que 

las de grandes dimensiones son bastante 

lentas. 

c. Mayor control sobre las condiciones 

de trabajo 

Finalmente, existe un conjunto de desarrollos 

específicos que se orientan a incrementar el 

control sobre las condiciones de trabajo en la 

etapa de ejecución de obra. Básicamente, se 

trata de técnicas orientadas a disminuir el 

impacto de eventos externos, tales como el 

clima tienen a la hora de desempeñar las 

tareas generando desvíos en relación a la 

planificación alterando los plazos de ejecución 

y la programación financiera, entre otros. 

En concreto las tendencias en esta materia 

tienen que ver con la creación de alternativas 

que posibiliten aislar el campo de trabajo para 

mantener constantes los ritmos de ejecución 

con aplicación directa, por ejemplo, en el 

segmento vial. 

  



HACIA LA MEJORA DE LA 

PRODUCTIVIDAD SECTORIAL EN 

ARGENTINA: UN BALANCE 

PRELIMINAR  

 

Hemos dedicado esta tercera y última sección 

a contornar, de manera general, un panorama 

acerca de la cuestión de la competitividad de 

la construcción en la Argentina. Como 

argumentado en la primera sección, un 

diagnóstico sobre la cuestión no puede 

comenzar sin comprender, por lo menos 

preliminarmente, qué tipo de actores son los 

que actúan en ella y cómo se vinculan entre sí. 

Comenzamos entonces exponiendo lo que, 

como tipos ideales, entendemos que son los 

tres grandes esquemas en torno a los cuales 

se organiza la actividad del sector en nuestro 

país para, posteriormente, caracterizar a los 

actores que en ella se desarrollan en 

específico las empresas constructoras.  

Lejos de ser una elección, el foco en las firmas 

actuantes en este eslabón de la cadena se 

explica por razones vinculadas a la 

disponibilidad de fuentes que provean datos 

confiables al respecto. Existe aún un fuerte 

grado de asimetría en lo que se refiere a la 

información disponible sobre la cadena de la 

construcción. Las estadísticas oficiales ofrecen 

datos que se refieren fundamentalmente al 

segmento de edificación al tiempo que los 

esfuerzos sectoriales para llenar esa laguna 

son, por su propia naturaleza, más incipientes 

y menos completos.  

En este punto se destacan un conjunto de 

elementos relevantes: el primero es que 

existen marcadas diferencias a la hora de 

pensar el funcionamiento de la actividad 

sectorial. Así, destacamos tres modelos 

ideales que resumen las características 

centrales de los diversos modos de 

organización de los negocios. El punto central 

es que en cada uno de estos esquemas pueden 

reconocerse diversos actores involucrados y 

diferentes tipos de vínculos entre ellos 

cambiando lógicamente también la estructura 

de incentivos a la cual se enfrentan. El segundo 

es que mismo considerando exclusivamente el 

eslabón de la edificación estamos ante un 

conjunto de empresas que, en general se 

encuentran poco especializadas (aunque se 

verifique una creciente fragmentación), que 

son heterogéneas entre sí y que se encuentran 

relativamente distribuidas a lo largo del 

territorio nacional.  

Finalmente, abordamos la cuestión de la 

innovación en el sector con base, 

fundamentalmente, en una serie de encuestas 

realizadas a tal fin las cuales nos posibilitan 

entender cuáles son las dimensiones que se 

presentan como centrales para mejorar los 

estándares de producción del sector, cómo se 

ha dado hasta el momento el proceso de 

incorporación de nuevas tecnologías y cuáles 

son los principales desafíos hacia el futuro.  

  



EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN 

LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

A continuación, abordamos algunas de las 

características que consideramos más 

relevantes a la hora de entender las 

particularidades de la actividad sectorial en la 

Argentina. En principal trabajamos dos 

dimensiones: por un lado diversidad de formas 

de organización de los vínculos al interior de 

la cadena, por otro la heterogeneidad de los 

actores que conforman este sector. Un 

diagnóstico informado sobre la cuestión de la 

productividad sectorial debe tomar en 

consideración esta pluralidad de realidades a la 

hora de diseñar estrategias capaces de tener 

un impacto concreto sobre su evolución. 

Así, comenzamos explicitando los tres 

grandes esquemas de organización que 

caracterizan la actividad sectorial en los cuales 

se define la presencia de diversos actores, la 

existencia de diferentes vínculos entre ellos y, 

por supuesto, de distintas estructuras de 

incentivos.  

En segundo lugar, para el caso del segmento 

de edificación, presentamos algunas líneas 

centrales que ayudan a comprender las 

especificidades del segmento. En particular, 

argumentamos que el universo de las firmas 

constructoras comprenden un conjunto de 

actores que es marcadamente heterogéneo, 

con un grado relativamente bajo de 

especialización y de una importante difusión 

territorial (al menos cuando comparada con la 

industria manufacturera). 

TRES ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN 

SECTORIAL 

 

Las generalizaciones resultan siempre 

problemáticas y el caso de las estructuras 

sectoriales no configura la excepción a esa 

regla. Sin embargo, en la presente sección 

caracterizamos las formas típicas de 

organización de la cadena de la construcción 

en Argentina entendiendo que, si bien se trata 

de representaciones siempre incompletas de 

la realidad, esta tarea resulta necesaria para 

componer un marco para comprender cuáles 

son los desafíos a los que la mejora de la 

productividad sectorial se enfrenta y cuáles 

estrategias podrían ser más adecuadas para su 

superación. 

Los modelos que presentaremos a 

continuación constituyen formas más o menos 

difundidas de organización de la actividad 

sectorial y se caracterizan por los diferentes 

actores involucrados y los diversos tipos de 

relaciones que se establecen entre ellos. 

Con base en Corenberg et. al (2013), 

distinguiremos tres patrones generales. El 

primero será denominado modelo tradicional 

y comprende, básicamente, aquellos esquemas 

de negocios relativamente verticalizados 

donde la empresa que ejecuta la etapa de 

edificación asume de manera directa otros 

segmentos de la cadena sectorial. 

El segundo tiene que ver con el llamado 

modelo de producción en red el cual configura 

el esquema más desintegrado o, lo que es lo 

mismo, con un menor grado de integración 

vertical. Bajo este esquema, la organización de 



la producción exige la coordinación de 

múltiples actores que intervienen en el 

proyecto a partir de la ejecución de funciones 

específicas. 

Finalmente, el tercer modelo es el más 

típicamente asociado a los proyectos de 

infraestructura. Su característica distintiva 

está en el papel que asume el comitente u 

operador del proyecto, quien es quien define 

el curso del mismo configurando así el actor 

clave en términos de organización 

 

EL MODELO “TRADICIONAL” 

 

Este constituye el modelo más tradicional 

vinculado a la edificación residencial. La 

empresa constructora asume la planificación 

integral del proyecto, desde el momento de la 

concepción hasta su entrega llave en mano al 

cliente final. Así, esta firma define el 

emplazamiento y las características del diseño 

constructivo (sea asumiendo esta tarea de 

manera directa, sea subcontratándola de 

manera integral o parcial). Adicionalmente, 

planifica y ejecuta la obra constructiva 

manteniendo bajo su órbita las tareas 

principales como estrategia orientada al 

establecimiento de un control directo sobre la 

calidad de la ejecución (elemento del cual 

depende su capacidad de diferenciación).  

En otras palabras, ejecuta de manera directa e 

integral el proyecto inclusive cuando 

subcontrate tareas específicas tales como, por 

ejemplo, el cálculo de estructuras, la 

preparación del terreno o las instalaciones. 

Dentro de este modelo la firma inmoviliza una 

cuantía significativa de recursos razón por la 

cual el esquema de financiamiento se 

transforma en un elemento clave. Las 

interacciones con otros actores se minimizan 

(siendo que la firma canaliza en su interior la 

mayor de las tareas de planificación, ejecución 

y coordinación) y la actividad tiende a 

desarrollarse on site, entendido esto como el 

hecho en el cual el ámbito de la obra configura 

el eje articulador de las diversas actividades. 

El control sobre la etapa de diseño hace que 

con una estrategia enfocada en ganar en 

productividad en la etapa de ejecución se logre 

cierto grado de homogeneidad en los 

proyectos. De esta manera, resulta más 

sencillo la estandarización de prácticas y se 

aprovechan de manera mucho más intensiva 

los conocimientos acumulados en 

experiencias previas, se gana escala a la hora 

de adquirir materiales, etc. 

Por fuera de este factor, las formas 

predominantes para el incremento de la 

productividad tienen que ver con la 

concreción de mejoras en términos de la 

organización interna de la compañía y las 

derivadas de la incorporación de nuevas 

tecnologías que fortalezcan las capacidades de 

ejecución de las diversas tareas, especialmente 

las constructivas, a través de la incorporación 

de nuevos tipos de insumos materiales y de 

equipamientos. 

Si bien este configura un esquema que se 

encuentra cada vez menos presente en las 

grandes ciudades, aún tiene protagonismo en 

los distritos de menor volumen relativo de 

nuevos desarrollos en donde los márgenes 



para la especialización son menores y resulta 

comparativamente más difícil conformar redes 

de firmas para llevar a cabo los diversos 

proyectos. 

En relación a las tendencias identificadas, cabe 

destacar que el bajo grado de interacción con 

otros actores de la cadena y la característica 

de entrega llave en mano se traduce en que, 

en estos casos, se observen de manera directa 

menos incentivos orientados a incorporar 

mejoras asociadas con una visión más integral 

del proyecto tales como la metodología BIM o 

la incorporación de materiales que 

representen reducciones de costos en 

términos del ciclo de vida del producto. 

 

EL MODELO DE PRODUCCIÓN EN RED 

 

Este modelo organizacional, también 

denominado modelo desintegrado, se 

caracteriza por la fragmentación de la 

producción. En otras palabras, se trata de un 

esquema en el cual se verifica una creciente 

especialización a través de la cual diversos 

actores se vinculan a los proyectos para la 

ejecución de tareas específicas. 

La figura central en este esquema es la del 

desarrollador comercial cuyas funciones 

características se vinculan a la concepción 

integral del proyecto (comprendiendo, como 

vimos en la primera sección, la obtención del 

terreno, la definición de las características 

generales del diseño constructivo, la 

identificación de un segmento de demanda y la 

obtención de los recursos financieros 

necesarios), así como la subcontratación de 

equipos de diseño y firmas dedicadas a la 

ejecución de diversas etapas de ejecución de 

la obra. 

En la Argentina, este configura el modelo 

característico de la actividad de edificación 

residencial, especialmente en grandes 

superficies y en los centros urbanos. Una de 

las innovaciones claves para su difusión estuvo 

vinculada a los modelos de financiamiento. En 

este sentido, el desarrollo de los esquemas de 

venta anticipada y de coparticipación de los 

propietarios de los terrenos en los proyectos 

de edificación posibilitaron disminuir los 

costos asociados a la obtención e 

inmovilización de recursos al tiempo que 

permitieron distribuir los riesgos entre una 

variedad de actores. 

En este escenario, las ganancias de 

competitividad se encuentran vinculadas de 

manera más directa a un enfoque orientado 

hacia la concepción integral del proyecto toda 

vez que mejorar las capacidades 

organizacionales supone desarrollar prácticas 

más eficientes de coordinación entre diversos 

actores cuya vinculación se articula en torno a 

los proyectos. Este es el marco en el cual 

metodologías como BIM se transforman en 

más atractivas, especialmente para el 

desarrollador comercial, ya que supone 

integrar en una única plataforma y con un 

estándar común la totalidad de la información 

asociada a los proyectos, potencializando las 

capacidades relativas a la planificación, la 

coordinación y el control sobre las diversas 

fases del mismo, en correspondencia con las 

prácticas más eficientes dentro del actual 

paradigma. 



Supone, por otra parte, que las ganancias de 

productividad en obra descansen sobre la 

especialización de cada una de las firmas 

intervinientes haciendo así que esta sea 

fragmentada. En este sentido, la articulación 

de una red de proveedores se convierte en un 

activo estratégico para el desarrollador 

comercial ya que le posibilita el avanzar hacia 

un esquema de creciente subcontratación al 

tiempo que se minimizan la de eficiencia y de 

control sobre la evolución global del proyecto. 

 

EL MODELO CENTRADO EN EL CLIENTE 

 

El tercero y último de los tipos de 

organización de la actividad sectorial 

predominantes en la Argentina es aquel que se 

da en aquellos proyectos en los cuales el 

usuario o propietario final constituye un 

factor clave en lo que a la configuración del 

mismo se refiere. 

Este tipo es el esquema que, de manera 

general, siguen las obras de infraestructura y 

en grandes proyectos encarados por el sector 

privado en los cuales el comitente es aquel 

que será responsable de la operación y del 

mantenimiento de la edificación una vez 

finalizada la etapa de obra. Ejemplos de esto 

son los desarrollos hoteleros, de shopping 

centers y muchos edificios administrativos, 

pero también configura le modelo que siguen, 

entre otras, las obras de refacciones y 

ampliaciones y una porción de la edificación de 

vivienda unifamilar, por lo que comprenden 

una porción sustancial de la actividad sectorial. 

La especificidad de este segmento hace que 

sea probablemente el que ofrece menores 

condiciones de previsibilidad en lo que a la 

evolución de la demanda en el futuro se 

refiere al tiempo que, desde lo productivo, es 

el que representa el mayor grado de 

heterogeneidad en relación a las 

características técnicas de las edificaciones. 

Se trata de proyectos que son por definición 

customizados (se orientan a la satisfacción de 

las necesidades específicas) por lo que es el 

comitente quien interviene en la definición de 

las características generales del mismo, así 

como también, comúnmente, en el diseño 

constructivo de manera directa o, las más de 

las veces, contratando un estudio a tal fin. De 

esta manera, la continua interacción con el 

comitente resulta una característica distintiva 

de este tipo de esquema 

Por otra parte, es donde se concentra la 

mayor incertidumbre en relación a la 

evolución futura de la demanda afectando de 

manera integral la planificación de las firmas 

insertas en este segmento al tiempo que este 

tipo de desarrollos es en los cuales se 

presenta de manera plena aquello de que cada 

proyecto es un caso único, limitando la 

posibilidad de estandarizar prácticas, aplicar 

de manera directa los aprendizajes resultantes 

de obras anteriores, etc. 

Un punto a destacar es que la centralidad que 

en este tipo de esquemas asume el futuro 

operador de la edificación configura un 

importante incentivo para la adopción de una 

visión integral del proyecto, tal como la 

metodología BIM o la incorporación de 

nuevos insumos materiales que representen 



una disminución sustancial de los costos 

calculados a nivel del ciclo de vida del 

producto. 

 

LA HETEROGENEIDAD DEL SEGMENTO 

DE EDIFICACIÓN 

 

Hay datos que son relativamente conocidos 

sobre la actividad del segmento de 

edificaciones. Sabemos, por ejemplo, que es 

responsable por algo más del 5% del Producto 

Bruto Interno (PBI), que explica casi el 7% del 

total de puestos de trabajo registrados en el 

sector privado y que casi el 60% de la inversión 

bruta en el país se destina a edificaciones. 

Todo esto muestra la relevancia de la 

construcción (en este sentido estricto) en la 

economía argentina.  

Pero, ¿Cómo se compone la actividad 

sectorial? Según una estimación realizada por 

la Cámara Argentina de la Construcción para 

el año 2008, la generación de valor agregado 

en el sector se debe principalmente a la 

edificación residencial y, en segundo término, 

a la ejecución de obras de refacciones (sobre 

cualquier tipo de construcción). En tercer 

término, aparecen las obras de infraestructura 

y finalmente, los varios segmentos asociados a 

las demandas de construcciones por parte del 

sector productivo.  

En esta actividad se encuentran involucradas 

un universo de alrededor de 20.000 empresas, 

 

 

Gráfico I – Composición del Valor Agregado Bruto de la Producción (VAB) sector construcción. Año 2008 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Corenberg (2013)  

lo que constituye aproximadamente un 5% del 

total de firmas registradas en la Argentina las 

cuales presentan un marcado patrón de 

heterogeneidad. Así, tanto cuando analizado 

desde la composición de la facturación 

sectorial, como cuando mirado desde la 

perspectiva de la creación de puestos de 

trabajo registrados, resulta evidente que el 



universo de empresas constructoras 

comprende un conjunto de realidades 

marcadamente diferentes que escapan a la 

mera consideración del tamaño de la firma y 

que exigen pensar en estos como actores 

cualitativamente diversos. 

 

Gráfico II - Composición de la facturación sectorial. 

Participación. Año 2016 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP 

 

Como se ilustra en el Gráfico II, en lo que al 

segmento específico de la edificación se 

refiere, un 1% de las firmas explica el 49,4% de 

las ventas totales declaradas ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP), el 38,1% de las empresas de menor 

facturación dan cuenta apenas del 1%. Si bien 

resulta necesario matizar este dato como un 

indicador de la disparidad de realidades al 

interior del sector por el hecho de la 

duplicación de contabilidades (por ejemplo, 

cuando una contratista subcontrata un parte 

del proyecto, el valor de esa operación figura 

en las ventas de ambas empresas), lo cierto es 

que también existe una importante 

heterogeneidad cuando considerada la 

estructura del empleo sectorial registrado.  

 

 

 

Gráfico III - Composición del empleo sectorial 

registrado. Participación. Año 2017 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de 

IERIC 

 

Así, aún cuando la media del empleo sectorial 

es de aproximadamente 14 puestos de trabajo 

registrados por firma constructora, casi tres 

cuartos de ellas (73%) no supera los 9 

empleados. En contraste con este abrumador 

peso en términos de la estructura de firmas, 

este universo de constructoras explica apenas 

el 16% del total de la ocupación sectorial 

registrada. En el otro extremo tenemos la 

realidad de las grandes empresas del sector 

que ocupan la franja de más de 500 empleados 

y que, en 2017, promediaban los 800 puestos 

de trabajo registrados por empresa. Estas 

pese a representar tan sólo el 0,2% del total 

de empleadores del sector dan cuenta de algo 

más del 10% del volumen total de ocupación 

sectorial registrada. 



Por su parte, aún cuando se avanza hacia un 

escenario de creciente fragmentación de la 

producción sectorial las firmas exhiben, en 

general, un grado relativamente bajo de 

especialización. El 63% de las empresas del 

sector tienen como su actividad principal la 

construcción de edificios, al tiempo que tan 

sólo el 26% se dedica a actividades de 

construcción especializada. Entre estas últimas 

se destacan las firmas actuantes en el 

segmento de instalaciones las cuales son las 

que muestran el un patrón más definido de 

segmentación. 

 

Gráfico IV – Presentaciones ante la AFIP (Impuesto al Valor Agregado). Participación. Año 2016 (en %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de AFIP 

 

Finalmente, otra de las características 

específicas de la actividad sectorial es que esta 

se encuentra mucho más espacialmente 

distribuida que otras ramas de la economía, 

como por ejemplo la industria manufacturera.  

Algo más del 80% de las firmas constructoras 

se encuentran fuera de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y 1 de cada 2 fuera del área 

conformada por esta y la Provincia de Buenos 

Aires. Como argumentado en la sección 

precedente, la construcción guarda una 

relación particular con el territorio siendo 

que, a diferencia de otras ramas de la actividad 

económica, en esta no es posible desvincular 

la ubicación de consumo del bien producido 

de la localización de su producción o 

ensamble.  

Aunque breve, este repaso de algunas de las 

características del sector de la construcción 

en la República Argentina nos ofrece un 

panorama un poco más completo a la hora de 

identificar algunas cuestiones estructurales 



sobre los actores de la cadena y sobre los 

existentes entre ellos. 

Los diversos actores involucrados en la 

actividad sectorial en nuestro país se articulan 

en torno a tres esquemas básicos: uno que 

plantea una cierta integración centrada en la 

firma constructora, uno que configura un 

esquema de red y, finalmente, uno en el cual 

el cliente configura una pieza central en torno 

a la cual se desarrollan todas las etapas del 

proyecto. 

Cada uno de estos esquemas define no sólo 

diferentes tipos de actores involucrados 

(desarrolladores comerciales, comitentes 

institucionales, empresas constructoras, 

estudios de diseño de arquitectura e 

ingeniería, etc) sino también diferentes 

estructuras de incentivos a los cuales cada uno 

de ellos está sujeto. Así, aquello que va a ser 

más conveniente para aquellas firmas insertas 

en un tipo de modelo de negocios, no 

necesariamente va a serlo para otros 

modelando así los comportamientos que cada 

una va a tener en relación a la innovación.  

El panorama queda un poco más complejo 

cuando a estas diferencias se le adicionan las 

heterogeneidades existentes en términos de 

las firmas que actúan específicamente en el 

segmento de la edificación. En este sentido, las 

firmas constructoras en nuestro país 

presentan por lo menos tres características 

Ilustración II - Empresas en actividad. Año 2017 (en 

cantidad) 

 

  Fuente: IERIC 

 

 

que resulta importante tener en 

consideración a la hora de pensar en su 

dinámica innovadora: heterogeneidad, bajo 

grado de especialización y una importante 

dispersión geográfica. 



Con estas características en mente, podemos 

preguntarnos a continuación cuáles son los 

estándares que estos actores presentan en 

materia de incorporación de nuevas 

tecnologías.  

Así, las consideraciones en materia de 

desempeño, de los desafíos asociados a su 

mejora y de las estrategias a encarar a tal fin, 

deben considerar el panorama diverso del 

sector. En otras palabras, Encarar acciones 

orientadas a fortalecer las capacidades de los 

actores de la cadena sectorial supone diseñar 

estrategias que contemplen la variedad de 

formas de organización de la misma (lo que 

supone diferentes actores y diversos 

esquemas de incentivos), la heterogeneidad de 

los actores involucrados y su distribución 

difundida a lo largo de todo el territorio 

nacional. 

 

LOS DESAFÍOS DE LA COMPETITIVIDAD 

SECTORIAL: ADOPCIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y CAMBIO 

ORGANIZACIONAL 

 

Las mismas limitaciones existentes a nivel 

mundial a la hora de estimar a partir de 

información estadística la evolución de la 

competitividad sectorial, se verifican en 

nuestro país. En un trabajo reciente de la 

Cámara Argentina de la Construcción se 

estimó la dinámica de la productividad del 

segmento de edificación en nuestro país 

durante un período que abarca los últimos 20 

años.  

Reconociendo el carácter incompleto de 

estos resultados el trabajo incorporó, además, 

la dinámica de la productividad en el segmento 

de fabricantes de insumos materiales 

enfatizando la necesidad de considerar este 

fenómeno desde una óptica más integral y 

reconociendo que las ganancias de 

productividad acontecidas a nivel de la 

elaboración industrial de insumos han 

impactado positivamente sobre la evolución 

general.  

Cuando considerada a nivel específico del 

segmento de edificación, los resultados 

muestran que la productividad en la Argentina 

exhibe un comportamiento de leve retracción 

en línea con lo acontecido a nivel 

internacional. Adicionalmente se concluye que 

sí se han verificado ganancias de eficiencia ha 

sido en el segmento de elaboración de 

insumos materiales lo que redunda en un 

balance positivo para el sector cuando 

considerado en términos integrales 

(Coremberg et al. 2014).  

En la primera sección vimos que cada 

revolución tecnológica impacta de manera 

diferente en los diversos segmentos de 

actividad al potenciar ciertas capacidades y 

prácticas por sobre otras. En la segunda 

argumentamos que el impacto del actual 

paradigma de las TICs sobre la actividad de la 

construcción civil no había sido la excepción a 

esta regla. Por el contrario, sostuvimos que si 

bien todos los segmentos que integran el 

sector se ha visto alcanzado por las mejoras 

en relación introducidas por estas nuevas 

tecnologías el impacto ha resultado hasta el 

momento fuertemente asimétrico. 



Este importante elemento para pensar la 

competitividad sectorial aparece reflejado de 

manera precisa en las encuestas realizadas 

sobre las empresas del sector cuyos datos 

arrojan varios puntos de interés para el 

análisis. El primero es que, efectivamente, el 

nivel de adopción de tecnologías digitales varía 

de manera significativa a lo largo de las 

diversas tareas que componen la actividad 

sectorial pudiéndose retratar, en este sentido, 

tres realidades diferentes.  

Como se ilustra en el Gráfico V, una es la 

situación presente en la etapa de diseño (tanto 

en lo que hace al modelado y planos como al 

cálculo de estructuras) la que exhibe elevados 

niveles de utilización de software 

especialmente en lo que hace a soluciones 

específicas, esto es programas 

específicamente desarrollados para tal fin.  

Otra es la que se observa en materia de la 

gestión administrativa de la empresa que se 

encuentra casi en su totalidad gerenciada a 

través de software, pero que en su mayoría 

constituyen herramientas de uso común. Esto 

es soluciones que no han sido desarrolladas en  

particular para la administración de empresas 

del sector construcción sino para su uso 

masivo tales como procesadores de texto, 

planillas de cálculo, entre otras.  

Finalmente, tenemos la situación en las tareas 

relativas a la gestión del proyecto y de la obra 

en donde existe una coexistencia entre 

elevados niveles de ejecución manual (la cual 

llega hasta la mitad de los casos en lo que se 

refiere a la recolección de datos en obra y a la 

gestión de la maquinaria) y con el empleo de 

software de uso común en aquellos casos en 

los que efectivamente se ha incorporado 

tecnología. 

Esto se ve reforzado por el bajo grado de 

penetración que las tecnologías específicas en 

la actividad de coordinación puntual de las 

obras. Así, la circulación de documentación 

física resulta la manera más habitual de 

comunicación entre los sectores de 

administración y de gestión de obra de las 

empresas, seguida por el uso de tecnologías de 

uso común como el correo electrónico. 

 

  



Gráfico V –Tecnologías empleadas según tarea. Participación (en %) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CAMARCO (FOP). 

Gráfico VI - Tecnologías de transmisión de información entre la empresa y la obra. Participación (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CAMARCO (FOP). 



Analizar la dinámica de la productividad 

exclusivamente a partir de lo acontecido a 

nivel del segmento de edificación implica 

desconsiderar tanto las mejoras provenientes 

de la mayor eficiencia productiva en el 

segmento de insumos materiales (algo similar 

podría afirmarse en relación a los equipos), 

como las relacionadas con el impacto positivo 

que las TICs han tenido sobre los eslabones 

de diseño cuyas capacidades se han visto 

fuertemente fortalecidas por estas 

tecnologías. 

Ahora bien, al momento de enfocar 

específicamente la productividad de obra los 

factores que explican el comportamiento 

observado en materia de productividad son 

múltiples, pero convergen hacia un punto 

central: los tiempos de ejecución.  

Esta dimensión en efecto es abordada en el 

relevamiento realizado sobre los actores de la 

cadena desde un enfoque particular que es el 

de la recurrencia con la que se presentan 

desvíos entre los plazos efectivos y la 

programación inicial. Es decir, independiente 

de cuáles sean los tiempos medios necesarios 

para llevar adelante los proyectos lo que se 

intenta medir es el grado de correspondencia 

entre la programación inicial y los tiempos 

efectivamente alcanzados. 

En este punto, un primer elemento que 

resulta del análisis de las respuestas es que 

existe un patrón recurrente de desvíos en 

relación a los cronogramas de avance 

estipulados al inicio de los proyectos. Como 

se ilustra en el 

Gráfico VII, el 51% de los entrevistados afirma 

que al menos algunas de sus obras se retrasan 

en relación a los plazos previstos.  

¿Qué tan significativos son estos retrasos? 

Para responderla consideraremos dos 

dimensiones. La primera tiene que ver con la 

proporción del universo de la cartera de 

proyectos de cada firma afecta esta situación 

y la segunda tiene que ver con la magnitud de 

estos desvíos cuantificada en meses. 

En relación con el primer punto, como se 

ilustra en el mismo 

Gráfico VII, en la mayoría de los casos los 

desvíos superan al 25% del total de las obras 

ejecutadas siendo que un 11% del total de 

firmas consultadas asegura que más del 75% 

de los proyectos son finalizados en una fecha 

posterior a la establecida originalmente.  



Gráfico VII – ¿Qué porcentaje de las obras se terminan en el tiempo previsto? 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CAMARCO (FOP). 

Considerados en promedio, los desvíos en 

relación al calendario original alcanzan a los 4 

meses, aunque esta resulta una medición poco 

representativa de la configuración real de 

estas alteraciones. Como puede observarse 

en el Gráfico VIII algo más de la mitad de las 

firmas (53%) que manifiestan sufrir retrasos lo 

hacen en un plazo no mayor a los 2 meses. 

Cuando se indagaron las causas por detrás de 

estos desvíos, las problemáticas vinculadas a la 

planificación del trabajo aparecen en primer 

lugar. Habilitados para escoger hasta tres 

motivos que explican los retrasos a la hora de 

ejecutar los proyectos, el 88% de los 

encuestados señaló problemáticas relativas o  

 

 

Gráfico VIII – Tiempo medio de retraso de las obras 

en meses (% de participación) 

 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de 

CAMARCO (FOP). 



encuestadas (29%) manifestaron dificultades 

asociadas a deficiencias en las especificaciones 

técnicas. 

De esta manera, la dimensión organizacional 

aparece como un elemento absolutamente 

dominante, reforzando la importancia que las 

tendencias en relación a las mejoras 

organizacionales en el sector tienen a la hora 

de pensar en ganancias de productividad. 

Finalmente, El Gráfico VIII ilustra también la 

importancia que aún en la actualidad 

presentan las alternativas climáticas en el 

desarrollo del sector. Más de la mitad de las 

firmas encuestadas señalaron que las 

condiciones meteorológicas configuran un 

motivo relevante para explicar los desvíos 

respecto de la programación original. Este 

elemento, no sólo refuerza los incentivos a 

continuar en el sendero de desarrollar 

alternativas que disminuyan el grado de 

afectación que las tareas de edificación tienen 

en relación a la evolución del clima sino, sobre 

todo, la necesidad de mejorar los enfoques a 

la hora de planificar el trabajo para contemplar 

estos eventos de manera más integral y 

minimizar sus impactos negativos. 

De esta manera, los resultados del 

relevamiento apuntan entre otras cuestiones 

a la importancia de las transformaciones en las 

prácticas organizacionales para pensar en la 

mejora del desempeño sectorial. 

. 

Gráfico IX – Motivos más frecuentes de retrasos en la ejecución de las obras (en % de participación). 

Fuente: elaboración propia en base a datos de CAMARCO (FOP) 

 

Especificaciones incompletas
29%

Falta de planificación
19%

Demoras de los proveedores
32%

Deficiente ejecución del plan de 
trabajo

15%

Tiempos de planificación muy 
ajustados

23%

Demoras en los pagos de certificados
41%

Demoras en aprobación de certificados
18%

Meteorológicas
58%

Otros
21%

88%

59% 58%

54%

Planificación Cadena de pagos Factores climáticos Otros



TENDENCIAS ORGANIZACIONALES EN 

ARGENTINA 

 

La implementación de nuevas prácticas de 

organización es aún incipiente en la República 

Argentina. Como presentaremos a 

continuación, con base en datos de encuestas 

desarrolladas específicamente para tal fin, el 

grado de conocimiento que los diversos 

actores del sector tienen sobre BIM y LEAN 

es relativamente bajo. A esta limitación se 

adiciona el hecho de que, cuando 

efectivamente conocidos, el avance en su 

implementación es frecuentemente detenido 

por las consideraciones relativas a los costos 

asociados y, fundamentalmente, a las 

dificultades decurrentes del hecho de que se 

trata de prácticas que alteran, en buena 

medida, la lógica misma con la cual se piensa el 

trabajo alterando prácticas y rutinas pero 

también incumbencias y responsabilidades. 

En el caso de la metodología BIM el 

relevamiento realizado arrojó otros 

elementos a ser considerados a la hora de 

diseñar estrategias orientadas a incrementar 

los índices de adopción que es el hecho de que 

los beneficios asociados a esta metodología 

sólo se materializan de manera expresiva 

cuando es adoptada por el conjunto de los 

actores intervinientes elemento que 

configura, como vimos en la sección 

precedente, una característica propia de este 

tipo de cambios y reafirma le necesidad de 

planificar y ejecutar acciones a nivel de la 

cadena en su conjunto. 

En la actualidad, el uso de BIM en la Argentina 

constituye más una excepción que una regla. 

Esta afirmación resulta una evaluación 

compartida por casi la totalidad de los actores 

interesados en la implementación de esta 

metodología en Argentina y resulta respaldada 

por los datos disponibles. 

Según datos surgidos de la misma Encuesta 

estructural a empresas de la construcción 

antes referida, apenas un 2% de los 

entrevistados afirmaron emplear BIM. En este 

punto surgen dos elementos igualmente 

relevantes para pensar las estrategias a seguir: 

el primero es que casi la mitad de las firmas 

(47%) expresó desconocer esta metodología, 

al tiempo que la otra mitad, conociéndola, no 

la empleaba.  

Gráfico X – Conocimiento e implementación de BIM 

(en % de participación) 

 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de 

CAMARCO (FOP). 

 



En este escenario diversos actores de la 

cadena sectorial comenzaron a planificar y 

ejecutar acciones destinadas a promover su 

uso, tanto de manera autónoma como de 

forma coordinada (esto último especialmente 

a partir del BIM Fórum Argentina). 

En este marco, la Cámara Argentina de la 

Construcción condujo un estudio cualitativo a 

fin de elaborar un diagnóstico sobre el avance 

en la adopción de esta metodología en 

Argentina y que posibilitase identificar tanto 

los factores capaces de potenciar su adopción 

como aquellos que poseen el efecto de frenar 

en los avances en esta materia. 

En relación al primer punto, los resultados 

arrojaron que la mayoría de los entrevistados 

no usa o usa ocasionalmente BIM y cuando lo 

hacen involucra una baja proporción del 

proyecto (inferior al 25%) y a través de 

herramientas vinculadas fundamentalmente a 

la etapa de diseño. 

La conclusión del trabajo consistió en 

identificar tres elementos aceleradores y tres 

inhibidores para la adopción de BIM en 

Argentina que se resumen en el cuadro a 

continuación: 

Ilustración III – Principales aceleradores e inhibidores para el uso de BIM en Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orrego y Pezzati (2017) 

 

Los elementos aceleradores están 

relacionados a las potencialidades que 

la implementación de esa metodología 

tiene en términos de mejorar la 

productividad y constituirse así en una 

estrategia de para impulsar el 

desarrollo empresarial. Finalmente, se 

destaca un tercer elemento que se 

vincula con el papel que el Estado 

puede asumir al impulsar la adopción 

de BIM, a partir de su rol de regulador 

de la actividad sectorial. 



Un dato interesante es que en 

aquellos casos en los que se decidió 

implementar la metodología, los 

encuestados manifestaron 

mayoritariamente que se trató de una 

iniciativa propia, para lo cual las 

ganancias de productividad y las 

perspectivas de diferenciarse (o ser 

innovador) resultaron los incentivos 

identificados de manera más directa. 

Esto permite inferir que no sólo existe 

una percepción en relación a las 

potencialidades que la adopción de 

BIM representa para las firmas del 

sector, sino que, además, existe un 

amplio margen para la acción sectorial.  

Si consideramos que, en efecto, casi la 

totalidad de las experiencias de 

implementación se ha visto motivada 

por decisiones al nivel de las firmas 

individuales, vemos que el potencial de 

impacto para la acción de actores 

institucionales se mantiene aún poco 

explotado. 

Gráfico XI - Motivaciones para implementar BIM. Participación (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a  Orrego y Pezzati (2017) 

A la hora de detallar cuáles son los factores 

que, de manera más significativa, constituyen 

trabas o barreras a la hora de incrementar los 

niveles de adopción de esta metodología 

organizacional, fueron identificados tres 

elementos: el que la adopción de BIM es vista 

principalmente como un gasto, la falta de 

profesionales, el hecho de que su utilización 

no es difundida a lo largo de la industria. 

El primero tiene que ver con la percepción 

acerca de los beneficios potencialmente 

asociados a la implementación de esta 

metodología. Una evaluación realizada por los 

entrevistados es que los incentivos hacia la 



adopción de BIM no resultan muy evidentes 

en un escenario en el cual la magnitud de los 

cambios a ser encarados impone costos que, 

no necesariamente, esperan ser compensados 

por las mejoras resultantes de la misma.  

Así, mientras que los beneficios potenciales 

de BIM están identificados con la actualización 

de cambios en tiempo real y la reducción de 

errores y conflictos, sus aplicaciones aparen 

identificadas de manera más directa con la 

visualización gráfica de los diseños y, sólo 

secundariamente, con la gestión del proyecto.  

 

 

 

Gráfico XIII - Principales beneficios esperados por la 

adopción de BIM 

Fuente: Elaboración propia en base a Orrego y Pezzati 

(2017) 

Como se ilustra en el gráfico a continuación, 

en una pregunta de respuestas múltiples, más 

de 8 de cada 10 encuestados identificaron la 

aplicación de BIM a la realización de planos en 

3D, de modelos de visualización y con la 

comunicación del diseño constructivo. Por 

detrás de estos aparece la posibilidad de 

utilizar esta metodología para el cómputo y 

presupuesto y sólo en quinto y sextos lugares 

figuran la posibilidad de aplicarla para la 

elaboración de informes de conflictos e 

interferencias, para la validación del diseño y 

la gestión de la obra en sí. De esta manera, 

son aquellas esferas en las cuales BIM tiene un 

potencial más sustantivo en la mejora de la 

competitividad sectorial, se ubican aún en un 

lugar relegado en lo que a la percepción de 

los actores se refiere. 

Los últimos dos factores señalados (la falta de 

profesionales y el hecho de que la industria no 

lo utilice en su conjunto) resultan también 

conectadas de manera directa con la propia 

Gráfico XII - Principales aplicaciones de la 

metodología BIM. Participación (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Orrego y 

Pezzati (2017) 

 



naturaleza de los cambios introducidos por 

BIM. Por un lado, como analizado en la 

sección precedente, esta metodología 

presenta fuerte efectos de red esto es, las 

ganancias asociadas a su implementación se 

incrementan en la medida que aumenta el 

número de usuarios. Así, en alguna medida, la 

magnitud del impacto positivo sobre la 

productividad no depende exclusivamente de 

las decisiones individuales de cada compañía 

sino del comportamiento a nivel sectorial. 

Finalmente, la magnitud de las 

transformaciones hace con que sean 

necesarios profesionales capacitados tanto en 

la planificación como en la utilización de las 

herramientas concretas a partir de las cuales 

se ejecutan las tareas en el marco de esta 

metodología. Nuevamente, el carácter 

incipiente de la adopción de BIM hace con 

que, considerados a nivel individual, los costos 

asociados a estas acciones de cualificación 

sean percibidos como demasiado elevados. 

De esta manera, los tres inhibidores 

analizados expresan de manera conjunta la 

importancia del diseño y ejecución de 

estrategias a nivel sectorial a la hora de 

efectivamente alcanzar niveles de adopción 

más significativos de BIM. Más allá de tener 

efectos potenciales sobre el conocimiento y 

la sensibilización que los diversos actores 

involucrados poseen sobre la metodología, 

estas tienen la potencialidad de alterar de 

manera significativa la distribución de los 

costos asociados a las transformaciones a ser 

realizadas y a alterar, de manera general, la 

estructura de incentivos a la que cada uno de 

los actores se enfrenta. Para ello, debe 

trabajarse considerando los diversos 

esquemas en torno a los cuales se estructura 

la actividad sectorial, enfatizando la 

potencialidad que la acción de aquellos 

participantes con mayor capacidad de 

influencia posee (ejemplo de esto es la 

posibilidad de condicionar el proceso de 

adopción a través de la imposición por parte 

de los grandes comitentes como el Estado 

Nacional).  

 

  

 

  



CONSIDERACIONES FINALES  

 

Alcanzar, mantener y mejorar las condiciones 

de competitividad a lo largo del tiempo 

supone la creación de capacidades que nos 

permitan hacer mejor las cosas o hacer 

mejores cosas de esto, precisamente, que se 

habla cuando se habla de innovar. 

Entender el complejo proceso que lleva a la 

innovación constituye así un factor clave a la 

hora de pensar la cuestión de la 

competitividad sectorial. Para lo cual 

identificamos dos elementos clave: el primero 

es que aquello que, en términos concretos, va 

a resultar más eficiente depende de las 

características del paradigma vigente en cada 

momento del tiempo. Lo segundo es que el 

desarrollo de capacidades para innovar, que se 

da en el marco de ese paradigma, depende 

tanto de la realización de esfuerzos 

individuales por parte de las empresas como 

de las características del entorno en el cual se 

insertan.  

En relación al primer aspecto, destacamos que 

el paradigma en el cual nos encontramos 

insertos en la actualidad es el vinculado con las 

Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TICs) el cual se caracteriza 

por los cambios revolucionarios en lo que 

hace a la generación, al almacenamiento, al 

procesamiento y a la distribución de datos. De 

esta manera, este paradigma alteró de manera 

radical dos grandes aspectos de las 

capacidades cognitivas: las habilidades 

vinculadas a la gestión de la información, 

tornando a la misma en un activo cada vez más 

estratégico, y las relacionadas a la 

coordinación fortaleciendo las estrategias de 

desintegración vertical. 

Sobre la segunda cuestión identificamos que 

las prácticas más eficientes son aquellas que 

consiguen aprovechar, de manera más 

significativa las ventajas, tecnológicas del 

paradigma vigente. Y que, en su desarrollo, 

son fundamentales tanto las acciones 

individuales (orientadas a identificar mejores 

prácticas y productos, a adaptarse de manera 

continua y, en definitiva, a aprender), como 

aquello que acontece por fuera de los límites 

de las firmas y se extiende a lo largo del 

espacio configurado por la red que conforman 

las empresas y los diversos actores vinculados 

al quehacer de los diferentes sectores 

económicos (tales como cámaras 

empresariales y universidades, entre otros). 

Esto significa que las capacidades de las 

empresas y de los sectores en su conjunto no 

pueden disociarse de la cantidad y calidad de 

las relaciones que se establecen en las redes y 

que configuran los canales de transmisión de 

conocimientos, de experiencias concretas, al 

tiempo que delinean también los incentivos 

que van a condicionar las decisiones de cada 

uno de los involucrados lo que hace 

especialmente importante el concebir y 

ejecutar acciones a nivel sectorial para generar 

y fortalecer estos espacios. 

A nivel global, el sector de la construcción es 

identificado frecuentemente como poco 

dinámico en materia de competitividad 

especialmente en lo que se refiere a las últimas 

décadas. En particular se lo presenta como 

relativamente al margen de las 

transformaciones introducidas por el 



paradigma de las TICs diagnóstico que, como 

argumentamos, resulta un tanto parcial. 

A nivel general, las TICs han repercutido 

positivamente en la productividad sectorial a 

través de un conjunto de tecnologías genéricas 

mejorando especialmente las habilidades de 

coordinación. Por otra parte, los diagnósticos 

más comunes sobre la competitividad de la 

construcción restringen los alcances de la 

actividad sectorial al segmento de la 

edificación haciendo imposible captar que las 

TICs han impactado de manera 

completamente diferente a lo largo de los 

diversos eslabones de la cadena sectorial. Por 

ejemplo, los avances observados en la etapa de 

diseño con el desarrollo de tecnologías 

específicas que potencializaron las capacidades 

de la actividad no son considerados a la hora 

de analizar la dinámica global del sector. 

Dentro de las tendencias que se observan en 

el presente la metodología BIM es 

probablemente la que expresa de manera más 

concreta las potencialidades de 

transformación más radical de la actividad de 

la construcción civil. BIM supone reorganizar 

las actividades de cada uno de los actores de 

la cadena en función de las prácticas más 

eficientes para gestionar los datos del 

proyecto al tiempo que, abracando de manera 

integral el ciclo de vida del proyecto, potencia 

las instancias de coordinación y reconfigura las 

relaciones entre cada uno de los actores. 

Dadas sus características, avanzar hacia un 

escenario de incremento significativo en la 

adopción de esta metodología supone la 

realización de acciones concretas a nivel 

sectorial (de sensibilización, de capacitación y 

de coordinación entre actores, entre otras) tal 

como ha sido identificado en las diversas 

experiencias existentes en el mundo. 

El éxito de estas acciones supone, en buena 

medida, que en su diseño sean consideradas 

las condiciones específicas en las que se 

desarrolla la actividad sectorial, así como 

también las características de cada uno de los 

actores involucrados. 

Es por esto que se avanzó hacia una breve 

caracterización de la construcción civil en 

nuestro país argumentando que esta se 

articula en torno a tres esquemas básicos: uno 

que plantea una cierta integración centrada en 

la firma constructora, uno que configura un 

esquema de red y, finalmente, uno en el cual 

el cliente configura una pieza central en torno 

a la cual se desarrollan todas las etapas del 

proyecto.  

Cada uno de estos esquemas define no sólo 

diferentes tipos de actores involucrados 

(desarrolladores comerciales, comitentes 

institucionales, empresas constructoras, 

estudios de diseño de arquitectura e 

ingeniería, etc) sino también diferentes 

estructuras de incentivos a los cuales cada uno 

de ellos está sujeto. Así, aquello que va a ser 

más conveniente para aquellas firmas insertas 

en un tipo de modelo de negocios, no 

necesariamente va a serlo para otros 

modelando así los comportamientos que cada 

una va a tener en relación a la innovación. 

El panorama queda un poco más complejo 

cuando a estas diferencias en relación a la 

lógica a partir de la cual se organiza la actividad 

sectorial se le adicionan las heterogeneidades 



existentes en términos de las firmas que 

actúan específicamente en el segmento de la 

edificación. En este sentido, como 

presentamos de manera introductoria las 

firmas constructoras en nuestro país 

presentan por lo menos tres características 

que resulta importante tener en 

consideración a la hora de pensar en su 

dinámica innovadora: heterogeneidad, bajo 

grado de especialización y una importante 

dispersión geográfica. 

Los desafíos para el incremento de la 

competitividad sectorial no pueden ser 

pensados por fuera de todas estas 

características, así como tampoco, las 

estrategias encaradas para su superación.  

En otras palabras, es importante que el diseño 

de acciones de intervención, 

fundamentalmente a nivel sectorial, tome en 

consideración las diferencias existentes en los 

modelos que gobiernan las relaciones que 

cada uno de los actores de la cadena establece 

con el resto de manera de identificar y 

aprovechar las posibilidades abiertas por cada 

uno de ellos trabajando sobre sus esquemas 

de incentivos específicos. Por otra parte, en lo 

que al segmento de edificación se refiere, la 

superación de los desafíos para la mejora de la 

competitividad sectorial supone encarar 

acciones que deben contemplar las diversas 

realidades de cada una de estas firmas ya sea 

en lo que hace a su tamaño, a su 

especialización o a su localización geográfica. 
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