


Las nuevas tecnologías llegan a 
todos los ámbitos de la sociedad 
y el sector de la construcción 
no es la excepción. Términos 
como los datos, la inteligencia 
artificial o la realidad aumentada 
son cada vez más utilizados 
cuando se habla de construcción 
y trabajar con ellos será cada 
vez más frecuente e importante 
pasando por el diseño, ingeniería, 
logística, ventas y administración 
hasta la edificación, acabado, 
mantenimiento y disposición final 
de obras como casas, edificios, 
centros comerciales, puentes y 
megaproyectos.
El tipo de tendencias que trae 
este documento y otras que 
irán emergiendo permitirán 
a las diferentes compañías 
relacionadas con sector aumentar 
su productividad, optimizando 
recursos y mejorando el 
cumplimiento de los plazos y la 
calidad de los proyectos y las obras. 
Asimismo, a través del desarrollo 
de nuevos materiales, es posible 
disminuir el impacto en el medio 
ambiente y reducir costes.



La industria de la 
construcción tiene un 
valor de mercado superior 
a USD 10 billones por año 
y emplea a cerca del 7 % 
de la población mundial.

Líderes del mercado 

Las cinco grandes empresas Vinci 
(50,336 €M) 
Francia

China State Construction
Engineering Corp, Ltd. (CSCEC) 
(34,593 €M)
China

Larsen & Toubro LTD (21,176 €M) 
India

Líderes de conocimiento

NBBJ (1 WORLD’S MOST INNOVATIVE 
ARCHITECTURE SECTOR)

Perkins+Will (2 WORLD’S MOST 
INNOVATIVE ARCHITECTURE 
SECTOR)

Studio Gang (3 WORLD’S MOST 
INNOVATIVE ARCHITECTURE 
SECTOR)

Datos del sector
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IDENTIFICADAS

PRINCIPALES 
TENDENCIAS

Vectores de cambio 
Modelos de negocios emergentes

Proceso de construcción 
en evolución
 
Los nuevos modelos de construcción, el 
uso de materiales avanzados y la mejora en 
la maquinaria genera una evolución en el 
proceso de construcción.

Tendencias:

• Materiales cada vez mejores
• Materiales disruptivos
• Herramientas del futuro
• Una red de maquinaria
• Construcción modular

SEGUROS 

Construcción digitalizada

Por medio de las diferentes herramientas 
digitales de seguimiento y control de obra, 
así como el uso de sistemas de simulación 
y diseño avanzado, se facilita la gestión de 
recursos y se detectan fallas tempranas en 
los proyectos mejorando la forma como estos 
se ejecutan.

Tendencias:

• Proyectos de construcción más rigurosos
• Modelación y simulación
• Optimización de la cadena de 
abastecimiento
• Fondos alternativos para construcción
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Transformación de los
modelos de negocio

La implementación de plataformas digitales, 
los cambios en el relacionamiento con 
los clientes y las nuevas estrategias de 
comercialización y ventas están modificando 
los modelos de negocio del sector.

Tendencias:

• Comercialización innovadora
• Canales virtuales
• Construir para rentar
• La irrupción de las startups
• Activos ocultos = nuevos ingresos

El consumidor cambia

Conforme los consumidores son más 
informados y conocen mejor el mercado, 
se están desarrollando diferentes modelos 
de interacción, financiamiento, productos y 
servicios que se basan en sus gustos.

Tendencias:

• Realidad aumentada para toma de 
decisiones
• Nuevos modelos de pago
• Plataformas para venta y arriendo

Nuevas ofertas y 
nuevos atributos

Desarrollo de ofertas flexibles, sostenibles e 
inteligentes, que se adapten a las necesidades 
y gustos de los consumidores.

Tendencias:

• Construcción sostenible
• Masificación de la customización
• Ciudades y hogares inteligentes
• Flexibilidad + modularización
• Mirando hacia el mercado de reparaciones y 
mantenimientos
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La convergencia de nuevas herramientas de 
manufactura, el desarrollo de materiales con 
características mejoradas como el concreto de 
secado rápido, la masificación de la prefabricación 
y una mejor gestión de la maquinaria de 
construcción, cambia la forma como se construye 
y se llevan a cabo los diferentes procesos en las 
obras, lo que optimiza el tiempo de construcción y 
termina generando atributos cada vez más valiosos 
a los usuarios.

PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN 
EN EVOLUCIÓN
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Los materiales de construcción 
tradicionales como el hormigón, 
el cemento y el asfalto son los 
más demandados y representan 
más de la mitad de los costos de 
los proyectos. Es por esto que 
las compañías del sector están 
investigando y desarrollando 
nuevas características en dichos 
materiales, como concretos 
mezclados con químicos para 
reducir el tiempo de curado o 
concreto autorregenerativo, 
siempre buscando reducir tiempos 
de construcción y costos.

De… A…

• Materiales de construcción 
tradicionales

• Materiales que representan 
más de la mitad de los costos 
de los proyectos

• Desarrollo de 
materiales con nuevas 
características

• Materiales que hacen 
posible la reducción de 
los costos

Adopción: corto plazo

La Comisión Europea estima que el 
70 % de la innovación de productos 
en todas las industrias se deriva 
de materiales nuevos o mejorados. 
Otro dato a tener en cuenta es 
que cada año, 3.000 millones de 
toneladas de materias primas 
se transforman en materiales de 
construcción.

Materiales cada vez 
mejores

Fluor, por medio de un equipo de 
expertos en concreto, asesora 
a sus clientes en una etapa de 
planificación temprana y con la idea 
de desarrollar un concreto que cura 
50 % más rápido.

Tecnologías

• Nanotecnología
• Ciencia de los materiales
• Análisis estructural

C A S O 
DE ESTUDIO
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prestaciones funcionales de las 
construcciones.

SmarTech Publishing estima que 
el sector de construcción aditiva 
superará los USD 40 mil millones 
en el 2027. Por su parte, la Comisión 
Europea estima que el 70 % de 
la innovación de productos en 
todas las industrias se deriva de 
materiales nuevos o mejorados.

La biotecnología y la nanotecnología 
impulsan el desarrollo de nuevas 
combinaciones de materiales 
con características adicionales. 
Esto permite el desarrollo de 
materias primas radicalmente 
innovadoras y con funcionalidades 
completamente nuevas, como los 
materiales microencapsulados 
que cambian de fase y permiten 
controlar la temperatura o 
superficies súper repelentes de 
líquidos. Con estos desarrollos es 
posible mejorar los acabados y las 

Materiales 
disruptivos

De… A…

• Composición de 
materiales usados desde el 
siglo XX

• Las construcciones con 
pocos beneficios en sus 
materiales

• La biotecnología y la 
nanotecnología impulsan 
el desarrollo de materiales

• Materiales que mejoran 
los acabados y las 
prestaciones de las 
construcciones

Adopción: mediano plazo

Micronal PCM: gestión inteligente 
de la temperatura. Este es un 
material de cambio de fase 
microencapsulado, desarrollado 
por BASF, que mantiene las 
temperaturas de las construcciones 
entre 21 °C y 26° C en época de 
verano.

Tecnologías

• Impresión 3D
• Analítica predictiva
• Materiales funcionales

C A S O 
DE ESTUDIO
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La implementación y uso de 
la impresión 3D en la industria 
de la construcción permite 
la manufactura de formas 
especialmente diseñadas que no 
pueden producirse por ningún 
otro método, además de reducir 
los desperdicios de materiales, 
disminuir el tiempo de construcción 
y desarrollar componentes 
personalizados a un costo mucho 
menor. Se espera que con las 
mejoras tecnológicas se logren 

Herramientas 
del futuro

reducir los costes y se logren 
economías de escala que permitan 
la masificación de su uso.
A nivel mundial, el mercado de la 
impresión 3D para construcción 
alcanzó los 0,7 billones de dólares. 
Se prevé que para 2027 el mercado 
mundial alcance aproximadamente 
40 billones de dólares a nivel 
mundial.

Adopción: mediano plazo

De… A…
• Procesos de manufactura y 
construcción tradicionales

• Poco conocimiento de las 
condiciones de la construcción

• Automatización de los 
procesos de construcción 
y uso de sistemas 
inteligentes

• Monitoreo en tiempo real 
del estado de la obra

Komatsu Limited, un fabricante 
japonés de equipos de 
construcción, tiene bulldozers 
automatizados que incorporan 
varios sistemas digitales. Drones, 
escáneres 3D y cámaras estéreo 
recopilan datos del terreno, 
que luego se transmiten a los 
bulldozers, que están equipados 
con sistemas inteligentes de 
control de la máquina que les 
permiten realizar su trabajo de 
forma autónoma.

Tecnologías

• IoT
• Wearables
• Sistemas Inteligentes

C A S O 
DE ESTUDIO
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Las empresas del sector de la 
construcción están accediendo 
de forma diferente a los equipos 
necesarios para realizar las obras. 
De esta forma, surgen modelos 
de renta o centros de servicios 
compartidos por medio de los 
cuales pueden acceder a la
maquinaria, sin tenerse que 
preocupar por las labores de 
mantenimiento, reparación de
equipos, gestión de flotas y 
disponibilidad de los aparatos.

Una red de 
maquinaria

Se prevé que el mercado mundial 
de maquinaria de construcción 
alcance un valor de mercado de 
USD 272,15 mil millones para 2023, 
al registrar una tasa compuesta 
anual de 7.98 % durante el período 
de pronóstico, 2018-2023.

De… A…
• Altos costos de obtención 
de maquinaria para 
construcción

• Uso de herramientas 
propios de cada empresa

• Menos costos adquiridos 
para compra de 
maquinaria

• Economía colaborativa 
en el uso de maquinaria y 
otras herramientas

Adopción: corto plazo

C A S O 
DE ESTUDIO
Volvo ha invertido en un proyecto 
llamado Yard Club, que ayuda a los 
propietarios de equipos pesados a 
alquilar máquinas inactivas a otras 
empresas, lo que reduce el costo 
equivalente a adquirir y poseer 
equipos.

Tecnologías

• Robótica y drones
• Economía colaborativa
• IoT
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El sector de la construcción está 
recibiendo un nuevo impulso 
gracias a la estandarización de 
piezas, la modularización y la 
prefabricación, principalmente 
de componentes de construcción 
bidimensionales como paredes, 
techos u elementos de armadura 
y elementos volumétricos más 
grandes como habitaciones o pisos 
completos. Esto permite reducir los 
costos de mantenimiento, mejorar 

Construcción 
modular

el proceso de reciclaje y habilitar 
el montaje rápido y eficiente en el 
sitio.

Se estima que el tamaño del 
mercado de la construcción 
prefabricada sea de 177 billones en 
2021. 

De… A…
• Construcciones rígidas

• Procesos de construcción 
complejos

• Construcciones flexibles 
y modulares

• Optimización en el 
proceso de construcción

Adopción: mediano plazo

C A S O 
DE ESTUDIO

La aseguradora británica Legal & 
General invirtió £ 50 millones en una 
fábrica de viviendas
de “paquete plano” para prefabricar 
casas completas, incluidos 
electrodomésticos e
interiores.

Tecnologías

• Prefabricación
• Impresión 3D
• Realtech
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie de 
drivers que a su vez se convierten en oportunidades para 
una organización.

1. Mejora incremental de materiales actuales
2. Digitalización de los procesos de construcción
3. Externalización de procesos con proveedores de alta 
tecnología
4. Monitoreo remoto del sitio de construcción
5. Nuevos materiales con características añadidas
6. Construcción prefabricada y edificios modulares

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo. 

DRIVERS 
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El uso de sistemas de información avanzados, el 
diseño asistido por computador y la simulación de 
los procesos de manufactura están impulsando el 
desarrollo de un sistema de gestión de proyectos 
integral que brinda información en tiempo real 
y habilita la identificación de fallas antes de 
poner el primer ladrillo. Esto, en conjunto con la 
optimización de la cadena productiva, permite 
realizar una adecuada planeación de los proyectos 
y manejar eficientemente los recursos disponibles.

CONSTRUCCIÓN 
DIGITALIZADA
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Llevar a cabo un proyecto 
de construcción requiere 
integrar y manejar de manera 
eficiente múltiples factores 
como proveedores, maquinaria, 
materiales y personal, por lo 
que se están desarrollando e 
implementado herramientas de 
monitoreo continuo y sistemas de 
reportes que permiten recopilar 
los datos y simplifican el proceso 
gestión real del proyecto. De 
esta manera, las organizaciones 
pueden adelantarse a los hechos y 

elaborar los planes de mitigación 
necesarios.
Según un estudio del Foro 
Económico Mundial, la digitalización 
a gran escala en la construcción no 
residencial podría, para el año 2026, 
producir ahorros de costos globales 
anuales de hasta USD 1.2 billones. 
Para dicha época, la digitalización 
también podría generar ahorros 
USD 0.5 billones en la fase de 
operaciones.

De… A…
• Procesos de manufactura y 
construcción tradicionales

• Poco conocimiento de 
las condiciones de la 
construcción

• Automatización de los 
procesos de construcción

• Monitoreo en tiempo real 
del estado de la obra

Proyectos de 
construcción más 
rigurosos

Adopción: corto plazo

ProjectSight es una herramienta 
de gestión de proyectos móvil 
y web, la cual permite al equipo 
acceder y compartir la misma 
información en tiempo real. Esta 
combina los diseños basados 
en BIM 2D y 3D, creando así una 
única base de datos de proyectos. 
También permite rastrear fallos, 
información (RFI - Request For 
Information), órdenes de trabajo, 
etc. 

Tecnologías

• IoT
• Wearables
• Sistemas inteligentes

C A S O 
DE ESTUDIO
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Por medio del diseño asistido por 
computación, los sistemas de 
simulación (BIM) y de modelación 
3D, los arquitectos, los ingenieros 
y la construcción tienen acceso a 
sistemas inteligentes de diseño 
e información, lo que les brinda 
los datos y las herramientas 
para planificar, diseñar, 
construir y administrar edificios 
e infraestructuras de manera 
eficiente.

Modelación y 
simulación

Además, les permite optimizar 
todo el diseño, la construcción y 
los procesos operativos.

El 78% de los fabricantes creen que 
BIM es el futuro de la información 
del proyecto. El 16% de las 
empresas de construcción en el 
Reino Unido nunca han usado BIM, 
mientras que en Austria la cifra 
es del 49%, según datos del Foro 
Económico Mundial.

De… A…
• Grandes sumas de 
dinero en investigación

• Los errores se 
descubren en la obra

• Ahorros gracias al 
monitoreo y control de 
posibles futuros errores

• Predicción de fallos por 
medio del BIM

Adopción: corto plazo
El proyecto de construcción del 
Ayuntamiento de Mánchester 
fue uno de los esquemas piloto 
del Modelado de Información de 
Construcción (BIM) del gobierno 
inglés y ha demostrado cuán 
valiosa puede ser la ingeniería 
digital durante las etapas de 
preconstrucción y entrega de 
producción. Esta tecnología permite 
el ahorro de tiempo y dinero en 
trabajos temporales innecesarios.

Tecnologías

• Impresión 3D
• BIM
• Analítica predictiva

C A S O 
DE ESTUDIO
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Basados en las diferentes 
metodologías, así como en la 
administración de operaciones 
ágiles y seguras, las empresas 
del sector de la construcción 
están implementado métodos por 
medio de los cuales se reducen los 
tiempos y costos de construcción, 
logrando alinear los recursos, el 
flujo de información, los ciclos de 
trabajo y la entrega de materiales 
justo a tiempo. Esto a través de 
integración y control eficiente de 
toda la cadena de abastecimiento y 
producción.

Optimización 
de la cadena de 
abastecimiento

Las técnicas “lean manufacturing” 
(un método de organización 
del trabajo que se centra en la 
continua mejora y optimización del 
sistema de producción mediante 
la eliminación de desperdicios y 
actividades que no suman ningún 
tipo de valor al proceso) permiten 
una reducción en el tiempo de 
construcción de hasta un 65 % y 
la mitad de los costos laborales, 
además de mejorar un 44 % la 
productividad en relación con el 
ensamblaje en el sitio.

De… A…
• Construcciones rígidas 

• Proceso de 
construcción complejos

• Construcciones flexibles 
y modulares

• Optimización en el 
proceso de construcción

Adopción: mediano plazo

MQ Real Estate desarrolló, en 
colaboración con los operadores 
hoteleros, un sistema de 
apartamentos modulables y 
escalables que permite a las 
empresas construir viviendas u
hoteles no permanentes durante 
semanas en áreas urbanas 
densas para hacer frente a los
picos estacionales de la 
demanda y explotar las áreas 
vacantes temporalmente de 
manera mucho más eficiente.

Tecnologías

• Prefabricación
• Impresión 3D
• Realtech

C A S O 
DE ESTUDIO
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Obtener los recursos necesarios 
para llevar a cabo los proyectos 
es un factor crítico, por lo 
que las empresas recurren 
a métodos tradicionales de 
capitalización como inversionistas, 
financiamientos bancarios o venta 
sobre planos. Con la introducción 
de la economía colaborativa 
emergen modelos como el 
crowdfunding, por medio del cual 
se están financiando diferentes 
proyectos inmobiliarios y de 
construcción, los cuales pueden 

Fondos alternativos 
para construcción

ser estudiados, comparados y 
analizados, permitiendo así el 
ingreso de nuevos inversionistas.
El mercado de las finanzas 
alternativas continúa con 
un crecimiento del 43 % con 
respecto a años anteriores. Por 
su parte, las cinco plataformas de 
financiamiento alternativo más 
grandes representan hasta el 64 % 
del volumen total del mercado. 

De… A…
• Búsqueda de 
financiación por métodos 
tradicionales como banco 
y préstamos

• Información parcializada 
y en múltiples fuentes

• Plataformas de fondo en 
comunidad a nivel global

• Plataformas de 
integración de proyectos

Adopción: mediano plazo

Olympus Construction, Inc. 
identificó, por medio de 
plataformas virtuales de 
crowdfunding, una forma de 
financiar rápidamente sus 
proyectos de construcción 
verde-multifamilia de manera 
más efectiva y siendo rentables al 
mismo tiempo, a partir de un grupo 
numeroso de inversionistas.

Tecnologías

• Plataformas virtuales
• Aplicaciones digitales
• Crowdfunding

C A S O 
DE ESTUDIO
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CONSTRUCCIÓN DIGITALIZADA

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

DRIVERS 

1. 5D BIM (modelado de información de construcción)
2. Crowdfunding para financiar proyectos
3. Construcción lean
4. Sensores de monitores de obra
5. Proceso logístico inteligente
6. Prefabricación y montaje in situ

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo. 
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El comercio digital, la aparición de empresas tecnológicas y 
la identificación de nuevos modelos para generar ingresos, 
están modificando cómo el sector genera valor. Esto 
propicia la generación de nuevos modelos de negocio 
apalancados en plataformas digitales como arrendamiento, 
inversiones en proyectos y la habilitación de distintos 
canales de comunicación. De esta forma se expanden los 
portafolios y se impulsan nuevas estrategias para identificar 
y acceder a diferentes segmentos de mercado.

TRANSFORMACIÓN 
DE LOS MODELOS 
DE NEGOCIO
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El modelo tradicional de compra, 
venta y alquiler de vivienda, con 
sus agencias e intermediarios, 
es retado con ofertas basadas 
en plataformas que optimizan 
el proceso, lo facilitan para los 
actores involucrados, proporcionan 
reparaciones en caso de requerirse 
y se apalancan en fotografía 
profesional y AR para ofrecer ventas 
en tiempos récord o la promesa 
de compra del activo por parte 
de la plataforma a precios casi de 
mercado.

Durante los últimos cinco años, 
Technology Strategy Board (TSB) ha 
invertido más de £ 83 millones en 
fondos para la innovación a través 
de la plataforma de innovación 
Low Impact Buildings, respaldada 
por fondos de la industria de £ 34 
millones.

De… A…
• Preocupación por el día 
a día

• Empresas que no 
ofrecen valor agregado

• La innovación juega un 
papel fundamental

• Startup ofreciendo 
servicios diferenciadores

Comercialización 
innovadora

Adopción: mediano plazo

KNOCK es una plataforma que 
garantiza la venta de la propiedad 
en seis semanas o menos. Y, de 
no ser así, la compran ellos con 
un precio de garantía que varía 
entre el 93 % al 97 % del valor que 
inicialmente se le adjudicó a la 
propiedad. 

Tecnologías

• Plataformas virtuales
• Internet
• Análisis predictivo

C A S O 
DE ESTUDIO
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Las redes sociales, las ventas 
y los dispositivos móviles se 
transformaron rápidamente en 
canales de interacción por medio 
de los cuales los clientes buscan 
información y adquieren productos 
y servicios. Por ello, el sector de 
la construcción ha desarrollado 
e implementado plataformas y 
aplicaciones que les permiten a 
los clientes identificar proyectos, 
hablar con asesores, realizar 
recorridos virtuales e incluso 
comprar, arrendar o invertir sin 
necesidad de salir de sus casas.

Canales virtuales

Hasta un 50 % de los 
comercializadores de constructoras 
encuentran a LinkedIn y Facebook 
como sus dos mejores redes en 
términos de eficiencia. Por su parte, 
Instagram viene ganando fuerza en 
el sector en los últimos años por su 
capacidad de “mostrar”.

De… A…
• Inmobiliarias tradicionales 
para venta de casas

• Preocupaciones y demoras 
en el proceso de venta

• Plataformas de venta 
inmobiliaria con todas las 
personas
• Ventas del bien 
inmobiliario hasta fechas 
límites garantizadas y con 
confianza

Adopción: mediano plazo
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CrowdStreet es una plataforma de recaudación de fondos que conecta 
a inversores acreditados con inversiones inmobiliarias administradas 
profesionalmente. También presenta oportunidades de inversión, tanto de 
capital como de deuda, incluyendo opciones multifamiliares, minoristas, 
oficinas, industriales y de terrenos, además de las inversiones directas 
tradicionales.

Tecnologías

• Plataformas virtuales
• Internet 
• Fondos de inversión

C A S O 
DE ESTUDIO

La necesidad de brindar soluciones 
de vivienda asequibles, los cambios 
en los requerimientos de los 
consumidores y la masificación 
del desarrollo de espacios 
modulares, está fomentando la 
implementación de proyectos 
diseñados específicamente para 
ser rentados, los cuales proveen 
diferentes opciones de precio y 
espacios, flexibilizando la oferta 
brindada. Así, surge otra fuente de 
ingresos para las compañías del 
sector.

Construir para 
rentar

El número de residentes en el Reino 
Unido que alquilan en forma privada 
se ha duplicado en la última década. 
En los últimos años, el mercado de 
construcción para alquiler atrajo 
inversiones por más de 2.400 
millones de libras y se prevé que 
crezca un 180 % de cara al 2023. 

De… A…
• Inmobiliarias ofrecen solo 
un servicio de venta

• Personas basadas 
únicamente en sus sueños

• Inmobiliarias abarcan más 
rango de clientes y amplían 
portafolio

• Personas más 
preocupadas por su 
financiación y futuro

Adopción: mediano plazo
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MIRVAC se planteó la posibilidad de 
tener un rendimiento a largo plazo 
construyendo para alquilar y no para 
vender. 

Tecnologías

• Análisis datos
• Modularización de espacios
• Bases de datos

C A S O 
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La rápida adopción de tecnologías 
como drones, software de diseño 
o escáneres 3D, está fomentado 
la aparición de empresas digitales 
altamente especializadas en 
procesos puntuales y nichos, 
que brindan servicios como 
plataformas de alquiler de equipos 
en línea, muros inteligentes, 
robots personalizados o diseño 
de recorridos virtuales. El mundo 
de la construcción, dominado 

La irrupción de
las startups

por empresas gigantes, parece 
ser cosa del pasado y si estas 
no se apalancan o asocian con 
las startups podrían perder su 
posición dominante.
Los inversionistas han demostrado 
interés en el área de tecnología 
de la construcción con firmas que 
recaudan cada año millones de 
dólares en capital.

De… A…
• Empresas constructoras 
en un solo sector

• Pocos jugadores en la 
industria

• Constructoras realizando 
joint venture con otros 
sectores

• Las empresas 
tecnológicas y startups 
entran a jugar un papel 
importante

Adopción: corto plazo

Dreamit Ventures es un fondo y 
acelerador enfocado en nuevas 
empresas con ingresos o pilotos 
que están listos para escalar. Por 
su parte, Dreamit UrbanTech se 
enfoca en compañías de bienes 
raíces, construcción y ciudades 
inteligentes. Los gigantes de la 
industria se asociarán cada vez 
con más frecuencia para obtener 
experiencia digital en lugar de tratar 
de contratarla.

Tecnologías

• Realidad virtual
• BIM
• Comercio electrónico
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Es posible que el sector genere 
valor a través del aprovechamiento 
de activos que nadie utiliza, como la 
utilización de edificios en desuso, 
los cuales pueden ser evaluados y 
repotenciados para rentarlos como 
espacios de coworking u otras 
actividades; y el aprovechamiento 
de desechos de demolición para 
elaborar productos como aditivos 
para fertilizantes, graba, nuevos 
materiales para carreteras e incluso 
para pisos de madera. Estos activos 
se transforman en nuevas fuentes 
de ingresos.

Activos ocultos = 
nuevos ingresos

Entre el 70 y 80 % de los desechos 
de las demoliciones puede 
reutilizarse: se obtiene 40 % de 
madera, 14 % de productos de 
asfalto, 11 % de suelos, 11 % de 
concreto, 10 % de tableros de 
yeso y 14 % de otros materiales. 
Con estos insumos se pueden 
elaborar aditivos para fertilizantes, 
grava, material de construcción de 
carreteras y material para pisos de 
madera.

De… A…
• Empresas constructoras 
únicamente enfocadas en 
su portafolio

• Constructoras que hacen 
poca investigación

• Uso de “desperdicio” como 
fuente de ingresos

• Empresas constructoras 
centradas en la 
investigación e innovación

Adopción: mediano plazo
Central Valley Environmental es 
una empresa encarga de proveer 
servicios de demolición y hacer la 
recuperación de materiales que 
pueden ser reciclados y utilizados 
para manufactura, pisos de madera, 
ladrillos y materias primas para 
pavimentar calles. 

Tecnologías

• Reutilización de partes del 
producto
• Aumentar la vida útil 
(mantenimiento y reparación)
• Data análisis
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TRANSFORMACIÓN DE LOS MODELOS DE NEGOCIO

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

1. Proyectos de construcción para renta
2. Atención por medio de aplicativos móviles
3. Adquisición de startups
4. Productos basados en datos
5. Productos a partir de desperdicios
6. Recorridos virtuales a edificios

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo. 

DRIVERS 
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El sector de la construcción se está enfocando en 
desarrollar un portafolio de productos y servicios 
que van desde la construcción amigable con el 
medio ambiente, el desarrollo de espacios flexibles 
e inteligentes, hasta la implementación de una gran 
variedad de servicios posventa que brindan una 
excelente experiencia de compra y se adaptan a gustos 
y necesidades de los consumidores.

NUEVAS OFERTAS 
Y ATRIBUTOS 
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La implementación de diversas 
tecnologías, las mejoras 
energéticas de los proyectos,  
una mayor presión social para 
la adecuada disposición final de 
los recursos y la reducción de la 
huella de carbono, permiten que 
el sector dirija esfuerzos en ser 
más sostenible, reduzca emisiones 
y su impacto ambiental. Y, en 
últimas, construya confianza y 
transparencia en cada uno de sus 
proyectos.

Construcción 
sostenible

Cabe tener en cuenta que las 
edificaciones son responsables 
del 28 % de las emisiones de CO2 a 
nivel mundial. Hay inversiones en el 
mundo de hasta USD 420 millones 
dólares en energía eficiente de cara 
al 2030, cifra que se espera que 
mejore cada año.  

De… A…
• Gran utilización de los 
recursos naturales

• Alta contaminación y 
desechos de materiales

• Uso eficiente y 
responsable de recursos

• Reutilización de 
materiales de construcción

Adopción: corto plazo

Atkins creó el llamado Desarrollo 
Orientado en Tránsito, un proceso 
que se enfoca en los usos de la 
tierra alrededor de una estación 
o corredor de tránsito, en todas 
las fases de desarrollo del Centro 
Internacional Cadre en Guangzhou. 
Los resultados incluyeron la 
mejora de las condiciones de vida, 
trabajo y transporte, y un mejor 
uso del transporte público. Atkins 
también aplicó un nuevo tipo de 
planificación urbana, destinado a 
impulsar la sostenibilidad desde las 
primeras etapas.

Tecnologías

• Paneles solares
• Sistemas de 
reaprovechamiento/ 
Economía circular
• Control de emisiones
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Mediante el uso de información 
geodemográfica y de marketing 
de consumidor, es posible 
comprender a los usuarios y 
realizar diseños enfocados en 
los diferentes nichos sociales, 
los cambios generacionales, los 
tipos de familia y sus preferencias. 
Y, de esta manera, entregar 
unidades más flexibles. Lo anterior 
implica una masificación de la 
customización, que  depende de 

Masificación de la 
customización

la modularización, prefabricación 
y la apertura a ofrecer una gama 
ilimitada de productos, para poder 
ser implementada.

El mercado de la construcción 
modular a nivel mundial ya supera 
los USD 106 billones anuales. 
Asimismo, se prevé que este 
alcance los USD 157.19 billones para 
el 2023.

De… A…
• No se tiene en cuenta los 
datos de los consumidores

• Personas en zonas rurales

• Experiencia memorable y 
que genere confianza

• Cada vez más personas se 
trasladan a la zona urbana

Adopción: corto plazo

Mima Architects desarrolló un 
proyecto llamado Casa MIMA, 
la cual ofrece una producción 
rápida, flexible, ligera y de calidad, 
económica y agradable, con un 
diseño limpio y sofisticado, además 
de espacios abiertos y luminosos. 

Tecnologías

• Base de datos en la nube de 
clientes
• Análisis predictivo de datos
• Observatorios de 
comportamiento
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La capacidad para integrar 
sensores y sistemas de gestión 
inteligentes de datos permite 
monitorear el uso de los servicios 
públicos, brindar opciones de 
seguridad, seguimiento de personas 
e inclusive sistemas especializados 
para la gestión de desperdicios. 
Creando, de esta manera, hogares, 
oficinas, plantas y ciudades 
inteligentes, que interactúan 
con sus ocupantes. Para ello, 
las empresas del sector pasan 
de vender espacios a ofrecer 
experiencias de uso y vida.

Ciudades y hogares 
inteligentes 

Se espera que el mercado global 
de hogares inteligentes alcance 
aproximadamente USD 53,45 
billones para el 2022. En este 
2020 y en comparación con el 
2018, se calcula que el mercado de 
dispositivos inteligentes de uso 
domésticos a nivel mundial crezca 
más del 30 %.

De… A…
• Espacios no conectados 
y poco interactivos

• Usos de sensores 
básicos

• Espacios totalmente 
conectados e interactivos

• Usos de sensores 
avanzados

Adopción: mediano plazo
LIXIL’s U², de Lixil Group 
Corporation (un fabricante japonés 
de materiales de construcción y 
equipos de vivienda) usa sensores 
y dispositivos para recopilar datos 
de los residentes y los analiza para 
desarrollar productos basados en 
las personas. Además, por medio de 
sensores piezoeléctricos ubicados 
en el piso, genera energía para 
iluminar la casa y poner a funcionar 
electrodomésticos pequeños.

Tecnologías

• Internet de las cosas
• Smart grid
• Automatización
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Las necesidades de los 
consumidores se modifican según 
la edad, momento y estilo de 
vida, variando las necesidades de 
vivienda y espacio. Esta situación 
le sucede tanto a personas 
como a empresas. Pensando 
en esto, se están construyendo 
infraestructuras flexibles y 
modulares, como hoteles que varían 
su capacidad en las temporadas de 
mayor demanda o apartamentos 

Flexibilidad + 
modularización

que pueden cambiar el número de 
habitaciones.
Cuatro de cada cinco 
estadounidenses indican que 
la propiedad de una vivienda es 
el factor más importante para 
alcanzar el sueño americano. Los 
millennials son el mayor grupo de 
compradores de vivienda en EE. UU.

De… A…
• Investigación clásica 
basada y centralizada

• Interacción del cliente 
y proveedor de forma 
presencial

• Conexión con 
investigadores y 
constructoras

• Usos de sistemas 
de comunicación y 
telepresencia

Adopción: corto plazo

Civitar Desarrolladores, con el 
iFreses Aparta-Studios, quiso 
ofrecer vivienda a una generación 
que desea que su vida sea más 
práctica y funcional, que valora 
mucho el tiempo y la vida urbana.

Tecnologías

• Data análisis
• Bases de datos
• Transformación del 
consumidor
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Las empresas del sector no solo se 
están enfocando en la construcción 
y desarrollo de proyectos de 
infraestructura, sino que también 
se están integrando verticalmente 
para ofrecer servicios postventa 
como el mantenimiento, las 
reparaciones y modificaciones 
caseras. Esto les permite estar en 
contacto directo con los clientes, 
mientras la data obtenida ayuda a 
identificar tendencias de diseño y 
cambios en el mercado.

Mirando hacia 
el mercado de 
reparaciones y 
mantenimientos

El sector de mejoras domésticas 
abarca unas 150.000 empresas en 
Inglaterra, representando un gasto 
anual de USD 34.635 millones. Por 
su parte, Consumer Direct recibe 
hasta 70.000 quejas relacionadas 
con contratistas británicos, siendo 
una cifra superior a la de cualquier 
otro sector. Se piensa que esto le 
costará a la economía del Reino 
Unido £ 1.5 mil millones cada año.

De… A…
• Empresas constructoras 
enfocadas en su portafolio

• Se hace poca investigación

• Empresas constructoras 
centradas en la 
investigación e innovación

• Investigación para 
ampliación de portafolio y 
nuevos servicios

Adopción: corto plazo

TrustMark, a través de su 
departamento de negocios e 
innovación, empezó a ofrecer 
servicios domésticos en reparación 
y mantenimiento a raíz de que 
tenían un problema de este 
tipo cada 9.929 trabajos, lo que 
representaba el 0.01%. De esta 
manera expandió sus beneficios 
superando a otras empresas del 
sector y a sí misma. Por temas 
así, esta compañía es ejemplo de 
reputación corporativa. 

Tecnologías

• Mantenimiento predictivo
• Análisis de datos
• Base de datos en la nube
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1. 

NUEVAS OFERTAS Y NUEVOS ATRIBUTOS

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

DRIVERS 

1. Diferentes categorías de vivienda para cada familia o 
generación
2. Viviendas que modifican el número de habitaciones
3. Servicios reparación y modificación de viviendas
4. Aplicaciones móviles para interactuar con los 
espacios
5. Productos con marca sostenibilidad
6. Captura de datos por medio de la infraestructura

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo. 
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Los cambios generacionales, el uso de dispositivos 
inteligentes, la economía colaborativa, los cambios en 
la experiencia de consumo y los consumidores cada 
vez más informados y conscientes de sus necesidades, 
exigen el desarrollo de productos y servicios que 
se adapten a sus gustos y les permitan asegurar su 
inversión.

EL CONSUMIDOR 
CAMBIA
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El uso de la realidad aumentada 
(AR) y la realidad mixta (MR) 
permite adicionar diferentes 
elementos e interacciones a los 
consumidores con respecto a 
la obra. En este sector, dichas 
herramientas les facilitan a los 
posibles compradores el poder 
realizar visitas virtuales y ver 
hologramas de los espacios en 
que están interesados. De esta 
forma podrán experimentar cómo 
se verá terminado el proyecto antes 
de que comience a ser construido, 
impulsando la generación de salas 

Realidad 
aumentada para 
toma de decisiones

de ventas virtuales que les permiten 
interactuar a los clientes con los 
espacios.

Se espera que el mercado global 
de realidad aumentada y virtual 
supere los USD 117 mil millones 
para el 2022. Asimismo, la realidad 
virtual se encuentra entre las cinco 
principales tecnologías para la 
construcción.

De… A…
• Conocimiento se genera de 
forma presencial

• Experiencia se adquiere 
mediante la práctica en 
tiempo real

• Desarrollo de 
conocimiento por medio 
del uso de la realidad mixta

• Simulación por medio 
de realidad virtual de las 
obras

Adopción: mediano plazo

Atkins está aplicando soluciones 
digitales avanzadas y de alta 
tecnología para operaciones de 
alto riesgo, como la recuperación 
de desechos radiactivos o el 
transporte de combustible nuclear 
gastado. Ellos utilizan escaneo láser 
3D y cámaras 3D para proporcionar 
un estado preciso del perfil del 
activo. 

Tecnologías

• Realidad virtual
• Sistemas inteligentes
• Computación cuántica
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El crowdfunding, las carteras 
digitales y las inversiones en 
proyectos están modificando la 
forma como los consumidores 
financian sus viviendas. Por 
ejemplo, las plataformas de 
crowdfunding permiten realizar el 
cálculo de fondos necesarios, las 
rentabilidades esperadas por parte 
de los inversionistas y el tiempo 
para obtener los fondos que 
garantizarán el éxito del proyecto, 
lo que fomenta el desarrollo de 

Nuevos modelos
de pago

nuevos modelos que permiten 
flexibilizar el financiamiento 
y brindar más opciones a los 
consumidores.
El mercado de las finanzas 
alternativas continúa con un 
crecimiento del 43 %. Las cinco 
plataformas de financiamiento 
alternativo más grandes 
representaron el 64 % del volumen 
total del mercado.

De… A…
• Difícil acceso para inversión 
de vivienda

• Ahorros de toda la vida para 
pagar vivienda

• Nuevas facilidades de 
adquisición de vivienda

• Pagos por cuotas 
adaptadas a los clientes

Adopción: mediano plazo

Cadre, una compañía de tecnología 
financiera con sede en Nueva 
York que brinda a individuos e 
instituciones acceso directo a 
grandes propiedades comerciales 
de bienes raíces, propuso una 
alternativa parecida al mercado 
bursátil, en donde los inversionistas
pueden elegir en qué proyectos 
invertir y la cantidad de dinero. 
De esta manera, pueden manejar 
y distribuir su capital de la mejor 
manera según sus intereses.

Tecnologías

• Nuevas formas de pago
• Plataformas digitales
• Blockchain
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La economía colaborativa, el 
auge de los teléfonos inteligentes 
y el desarrollo de aplicaciones, 
está fomentando la aparición de 
diferentes ofertas que permiten 
a los consumidores realizar la 
búsqueda de espacios como casas, 
apartamentos e incluso oficinas, 
que están disponibles para ser 
arrendados y utilizados por un 
tiempo limitado. Estas eliminan a 

Plataformas para 
venta y arriendo

intermediación de las agencias de 
arrendamiento y los contratos.

Para finales del 2020 y con una 
inversión cercana a los 300 
millones de euros, la UE está 
reforzando su apoyo al desarrollo 
estratégico de plataformas de 
próxima generación y a través de 
proyectos a gran escala.

De… A…
• Búsqueda de hoteles 
tradicionales

• Precios elevados y sin 
pruebas

• Solución del 
arrendamiento temporal 
por medio de plataformas

• Mismas comodidades 
básicas por precios más 
asequibles

Adopción: corto plazo

Luxury Retreats es una plataforma 
que permite arrendar villas, 
mansiones y apartamentos de lujo 
en cualquier parte del mundo. Fue 
diseñado para brindar espacios 
exclusivos.

Tecnologías

• Plataformas virtuales
• Internet
• Tics
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1. 

EL CONSUMIDOR CAMBIA

Las tendencias aquí desarrolladas proponen una serie 
de drivers que a su vez se convierten en oportunidades 
para una organización.

DRIVERS 

1. Decisiones de compra, a través del uso de realidad 
aumentada y sin salir de casa
2. Aplicaciones digitales para soportar el proceso de 
venta
3. Finanzas alternativas como alternativa de pago
4. Cada generación con expectativas y proceso de 
compra diferente
5. Plataformas de comercialización alternativa
6. Conexión directa entre dueño y arrendatario

Para cada uno de los drivers, se debe pensar en ideas 
y soluciones que una organización podría ofrecer, sin 
importar si cuenta hoy con las capacidades para su 
desarrollo. 
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