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• Su participación en la economía 
global asciende a 6% del PIB 
mundial.  
(World Economic Forum, 2016). 

– 5% del PIB en países 
desarrollados.  

– 8% del PIB en países en vías de 
desarrollo. 

 
• Genera 8,4% del empleo total 

mundial.  
(International Labor Organization, 2015). 
 

• La industria de la construcción es 
transversal a la mayoría de los 
sectores económicos. 
 
 
  

 

EL SECTOR CONSTRUCCIÓN  
IMPORTANCIA A NIVEL GLOBAL 

 

Nota: valores monetarios en escala corta. 
*Corresponde a transporte, energía, y agua. 
Fuente: WEF, 2016. 

ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 
DESCOMPOSICIÓN SECTORIAL A 

NIVEL GLOBAL  
($US 4,4 TRILLONES)  



• Hacia 2025 se espera que el fenómeno de urbanización sea determinante 
en el desarrollo de la economía global…  

Fuente: Frost & Sullivan. 

TENDENCIAS MUNDIALES 
EL CONTEXTO 

 



TENDENCIAS MUNDIALES 
EL CONTEXTO 

 

• La creciente globalización e 
integración económica explica el 
que estemos viviendo un 
fenómeno de urbanización sin 
precedentes en la historia.   

• Es así como, en la actualidad, la 
población que viven y trabaja en 
áreas urbanas supera la mitad de 
la población mundial (54%). Esto, 
en 2,7% de la superficie del 
planeta. 

– Se espera que hacia 2030 
esta aumente a 60%. 

• Este fenómeno se da con 
distinta intensidad en el planeta, 
y la consecuencia más evidente 
es el desarrollo de grandes 
centros urbanos. 

 

 

POBLACIÓN URBANA 
(% SOBRE TOTAL) 

Fuente: Banco Mundial. 



• Las ciudades crecen como consecuencia por un lado de su nivel de 
competitividad; y, por otro, de la búsqueda de una mejor calidad de vida 
por parte de la población. Lo anterior, en cuanto a los beneficios que 
genera para sus habitantes: 

transmisión de 
conocimiento 

cultura & 
entretención 

generación 
de riqueza 

optimizan 
infraestructura 

reducen 
transporte  

más y mejores 
empleos 

TENDENCIAS MUNDIALES 
EL CONTEXTO 

 



• Así, estas necesidades propias de 
la vida urbana generan presiones 
de demanda respecto a 
conectividad y accesibilidad a 
servicios básicos (electricidad, 
agua, telecomunicaciones).  

 

• De hecho, hacia 2030, se estima 
que los requerimientos de 
inversión en infraestructura a 
nivel global ascenderían a US$ 
50 TRILLONES.  

– Gran parte de esta 
enfocada a países 
emergentes (60% del 
total). 

REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 
(% PARTICIPACIÓN) 

Fuente: McKinsey. 
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TENDENCIAS MUNDIALES 
EL CONTEXTO 

 

US$ 31,4 trillones US$ 49,1 trillones 



 

 

 

 

En este contexto, no es de extrañar que esté fuertemente instalado a 
nivel de los gobiernos el establecimiento y cumplimiento de ciertas metas 
a nivel global, involucrando todos los actores de la sociedad. 

 ONU: OBJETIVOS DE DESARROLLO HACIA 2030 

Fuente: Banco Mundial. 

TENDENCIAS MUNDIALES 
EL CONTEXTO 

 



• Esto refuerza la tendencia global hacia la creación de marcos regulatorios 
cada vez más estrictos, especialmente en materia ambiental: 

– Objetivos de la Unión Europea para 2020: 20% de reducción en las 
emisiones de  gases de efecto invernadero, 20% del total de la 
energía proveniente de energías renovables, y aumento del 20% en la 
eficiencia energética. 

– Reino Unido meta hacia 2025: reducción en 50% del total de las 
emisiones de gases invernadero. 

 

• Por otro lado, el aumento de la demanda de procesos y proyectos viables 
a largo plazo son cada vez mayores e implican una mayor participación 
ciudadana en la decisión sobre su ejecución. Estas últimas son cada vez 
más organizadas y formales.  

 

 

 

TENDENCIAS MUNDIALES 
EL CONTEXTO 

 



 

 

 

 

• De esta forma, el sector construcción está en el corazón de esta  
realidad, como brazo ejecutor de la visión que la sociedad moderna, 
con nuevos estándares, quiere materializar.  

 

• ¿Qué implica esta realidad para el sector?. No es, necesariamente, una 
imposición costosa, sino el desafío de generar un cambio asociado a 
nuevas oportunidades de negocio… 

TENDENCIAS MUNDIALES 
EL CONTEXTO 

 



   

HACIA DONDE DEBE AVANZAR EL SECTOR: 
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE COMO 

FORMA DE NEGOCIO 



EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD 
DEFINICIÓN 

 

Económico 

Social Ambiental 

Sustentable 

“Enfoque de negocios  
que persigue crear valor a largo plazo para 
los accionistas mediante el 
aprovechamiento de oportunidades y la 
gestión eficaz de los riesgos  
inherentes al desarrollo económico, 
medioambiental y social”  
 (Dow Jones Sustainability Index DJSI, 2010) 

 



Sector con alto impacto ambiental: 

• Principal demandante de commodities a 
nivel global:   

– 50% de la producción total  de acero 
anual (WEF, 2016).  

– 3 mil millones de toneladas de 
materias primas utilizadas anualmente 
para la construcción de edificios (WEF, 
2016). 

• La edificación explica entre el 25-40% del 
consumo global de energía y genera el 30% 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (WEF, 2016). 

DEMANDAS SOCIALES 

EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD 
¿POR QUÉ ES RELEVANTE PARA EL SECTOR? 

 



FACTORES INTERNOS 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD A LARGO PLAZO 

MÁRGENES Y  TASAS DE CRECIMIENTO 
MUESTRA DE COMPAÑÍAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A NIVEL INTERNACION AL 

OPORTUNIDAD PARA EL 
SECTOR 

Fuente: McKinsey. 

EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD 
¿POR QUÉ ES RELEVANTE PARA EL SECTOR? 

 

La rentabilidad media de las empresas del sector construcción que cotizan en bolsa fue de 
un 5% anual, la cual fue superada ampliamente por la mayoría de las empresas asociadas 
al S&P500 (WEF, 2016). 



APLICACIONES 
MIRADA A LARGO PLAZO 

• Incorporar una mirada a largo 
plazo en las relaciones 
contractuales que genere 
nuevos modelos de negocio.  

 
• Esto, permitirá  obtener 

beneficios de otras fases del 
ciclo de vida de los proyectos.  
 

• Lo anterior genera un desafío 
respecto al acceso a fuentes 
de financiamiento 
alternativas. 
 
 

Fuente: World Economic Forum, The Boston Consulting Group. 

CADENA DE VALOR EN LA CONSTRUCCIÓN 

Actualmente 

Estrategia 
sustentable 



APLICACIONES 
USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI) 

 

Fuente: Capital IQ, Gartner IT key metrics data 2012. 

PORCENTAJE DE GASTO EN TI EN RELACIÓN A LOS INGRESOS - 2011 

En la actualidad, la inversión en TI en el sector construcción es baja en relación 
al resto de sectores. 



• El potencial de aplicación de estas tecnologías en el sector es amplio: 

– Herramientas de gestión y diseño de proyectos.  

– Inspección y monitoreo de avances y productividad. 

– Tecnología para edificación. 

 
• Por ejemplo, una herramienta como el Building Information Modelling (BIM), 

ayuda a potenciar la planificación en etapas de diseño: 

– Un aumento de la inversión en las fases iniciales de 2%, con el objetivo de 
optimizar el diseño del proyecto, podría generar un ahorro de alrededor de 
20% en los costos totales (WEF, 2016). 

APLICACIONES 
USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI) 

 



Fuente: World Economic Forum, The Boston Consulting Group. 

RESIDUOS GENERADOS POR EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

APLICACIONES 
MANEJO DE RESIDUOS 

 

Alto porcentaje de residuo descartado (oportunidad de mejora en su 
reducción) y posibilidad de reutilización del residuo (oportunidad de generar 
nuevos negocios). 

Pueden 
reutilizarse en… 

Fertilizantes 

Ripio, Control de erosiones 

Reutilización posterior a 
tratamiento 

Materiales para la construcción vial 

Material para pisos en viviendas 



APLICACIONES 
INNOVACIÓN EN MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

 

Técnicas como la construcción modular y la prefabricación e industrialización de 
partes, ayudan a disminuir costos y plazos, aumentando la productividad del 
sector y reduciendo impactos ambientales. 

CONSTRUCCIÓN MODULAR 
PREFABRICACIÓN E 
INDUSTRIALIZACIÓN  DE PARTES 



Winsun Decoration Design 
Engineering CO, China. 
 
• Empresa dedicada a la 

impresión 3D de 
proyectos inmobiliarios. 
 

• Implica una reducción de 
costos de construcción 
en la mitad.  
 
 

Diez casas construidas en 24 horas utilizando tecnología de impresión 3D.  

APLICACIONES 
INNOVACIÓN EN MATERIALES Y TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS 

 



HACIA DONDE VAMOS 
SMART CITIES: SONGDO INTERNATIONAL BUSINESS DISTRICT, COREA DEL SUR. 
 
 

• Construida sobre 600 ha., 
principalmente en terreno 
dedicado a actividades 
comerciales (55% de la 
superficie) e inmobiliarias 
(35%). 

 
• Inversión inmobiliaria privada 

más grande de la historia (US$ 
35.000 millones). 

 
• Toda la infraestructura 

construida se encuentra 
computarizada e integrada. 
 

• ¿Quiénes podrán dar 
mantención y ejecutar nuevas 
obras en estas ciudades?  

Parque Central, Songdo, Corea del Sur. 



REFLEXIONES FINALES 
 

 
• El sector construcción es un actor relevante en la economía global. 

A futuro, se espera que su significancia sea aún mayor.  
 
• Los desafíos actuales hacen que la sustentabilidad sea un elemento 

clave en el desarrollo del sector:  
– Dadas las exigencias normativas 
– Por otro lado, permite optimizar los recursos utilizados: no 

significa ser verde, sino que aprovechar nuevos negocios e 
incorporando una mirada enfocada en el largo plazo en el 
sector.  
 

• ¿Cómo lograrlo?  
– Alargando la vida útil de los contratos 
– Considerando la totalidad de la cadena de valor asociada a los 

proyectos en la planificación y gestión de estos.  
– Considerando el ciclo de vida de lo construido.  
– Administrando el conocimiento. 
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